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Para esfe saludo, la
Gerencia Zonal del
Instituto de Seguridad del
Trabajo manejó muchos
temas técnicos que podía
exponer sin embargo, por
tratarse de la Comunidad
Liceanü primó la

satisfacción de comentar que nuestro actual Gerente General, Don
Héctor Valencia Bringas, que tiene a su cargo la conducción de
esta institución que maneja la prevención de mós de 400.000
trabajadores a lo largo de todo el país, es un ex alumno de este
establecimíento, lo cual nos llena de un leg,ítimo orgullo que
queremos compartir con los profesores, apoderados, alumnos y
ex alumnog Con quienes encontramos una raZón mds para sentirnos
ligados en la diaria tarea de cuidar la preuención y calidad de
vida laboral del Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera en su
calidad de adherente al IST.

INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

Gerencia Zonal Austrol

EDELffi
[mpresa tléctrica de Magallanes S.A,

Saluda al

Liceo de Hombres "Luis Alberto Barrera" en

sus 94 años de vida.



INDICE
2

J

4

5

6

o

I
q

10

12

13

14

15

16

tt

19

24

25

26

to

21

27

28

30

31

32

33

35

35

37

38

39

46

L,,,



EDTTORIAL

94 Años de Vida del
Liceo de Hombres

GERMINAL aparecié en 1928. Lo escribían los alumnos, parando la tipo-
grafía en Úna legendaria prensai a pedai. Reaparece ahora después de un pro-
longado silencio.

Esfuerzos conjuntos de docentes, educandos, padres y apoderados, más el
apoyo del reconsiituído Centro de Ex alumnos, posibilitan que cuaje esta ex-
presión literaria.

Desde el inicio del siglo hasta hoy, el Liceo ha sido testigo y protagonista
del avance de la región a,ustral; ha formado a incontabies gene.raciones, encau-
iándolas por los lindes de la vida democrática, del trabajo, del estudio, del es-

fuerzo. de la producción, del cultivo de, las artes y la ciencia.
Son de sobra conocidos los alumnos que prestigiaron al país y la región en

sus obras y quehaceres, y que lo siguen haciendo, marcados por su esplendor.
La historia recogió'sus nombres,

iCreado en 1905, tres años después del Congreso,G,eneral de Enseñanza
Pública; se propuso encuadrai la educación por los se,ndé-ro§'del désarrollo eco-
nómico y el progreso de Chile. Hoy avanza al encuentro,deil'os tiempos nuevos,
si gnados por la ieVol uci ón cientÍf ica,y técnica. Fiel .a,su vocáei ón rprim i gen ia, no
délcuida ia impronta h,umanista en el proceso de, la,reforma educaÓional.: Lógiónes de profesóres han escanciado sus saberes en él; sin desmedro de
nladié;'unó se f unde:con su orige'n, crecimiento y'consolidácíón, don'Luis Alber-
to Barrera.' ,r'Maesiró,n,ormálista, fundador del liceó en la alciea generosa, ex colonia
penal. superando el aislamiento geográfico, la rigurosidad dél clima, en un me-
dio multiánieO ávido de cultura, se identificó con su oficio y esta tierra madre.

Estr:icto;,severo; rectó, y exigente;, énseñó eon el ejemplo y la conducta.
Módesto, viüiró para su magisterio. La ie§ión éntera lloró su'partida en 1950. Fue
un cábal',foirnador de hombres. , '

,§¡ c¡¡¿,plirse'nioventa y cuatro a ños'del plantelr'5¡ ¡¡emoria señala los derro-
rteros del colegio. El Liceo de Punta Arenas, que llévarsu nombre; contin úa labo-
riando toeádo por la magia de los ventisqueros'y el aÚllido de los temporales.
Plantado frénte al Estrecho de Magallanes. escfutá la inmensidad del horizonte,
a la espera del siglo próximo.

PROFESOR LUIS GOJC' C3I"I:Z
Vice Presider:e Ce':: i -i*--;s
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ENCONTREÑ4ONOS CON tA HISTORIA DE
NUESTRO LICEO

La historia de este glorioso y querido esta-
blecimiento educacional enraizado en la pampa
patagónica y en la estepa magallánica comenzó
a gestarse el 1o de Septiembre de 1905 con una
matrícula inicial de 'l 00 alumnos distribuidos en
dos cursos preparatorios y uno de humanida-
des, que bajo la dirección del profesor Belisario
García dieron inicio a este Liceo que se aproxima
a pasos agigantados a su centenario de vida.

El Liceo fue creado a petición de la cornun!-
dad magallánica por el Decreto Sup¡emo 630 del
24 de Febrero de 1905, durante la presidencia de
Germán Riesco.

Uno de los problemas de más dif ícil solución
para el Liceo f ue el obtener un edificio adecuado
para poder cumplir, con sus funciones educacio-
hales; fue así como su primera ubica'ción fue en
la calle Chiloé, frente a la actual Sexta Compañía
de Bomberos.

Posteriormente bajo la rectoría de don
Belisario García se solicitaron por primera vez al

Gobierno los fondos necesarios para la construc-
ción de un edificio fiscal; sin embargo, en el a ño
1910 fue trasladado a un local situado en la Av.
Colón esquina Jorge Montt (donde hoy se en-
cuentra ubicada la Cruz Rojal. Si bien, el local era
m ás amplio que e[ anterior,' cümpl ía medianamen-
te con las condicionés necesarias para las labo-
res educativas.

El 1o de noviembre de 1933 bajo la rectorÍa
de don «Luis Alberto Barrerari, el Liceor de Hom-
bres se ubica en el edificio de la Sociedad de lns-
trucción Popular en Avenida Co,lón', entre Lautaro
Navarro y O'Higgins.

Finalmente, en el añó 1941 se ¡niaugurá el pri-
mer sector del edificio actual, que solamente te-
nía 35 metros por Avenida Colón v48 metro§ ,por
calle Ouillota, este hecho fue dé gran,tra§cén-
dencia en la historia de este baluar:té de la édu-
cación Magallánica que el destino qüiso que se
encontrara dirigido por don Luls Albefto Bariera,
«nadie mejor que é1, educador abnegado, culto e
inteligente para regir los destinós- dél Liceo que
fundara» (Revista Germiñal No 83 .i'de Sept. De
19411.

Don «Luis Alberto Barrera» fue rector entrá
los años 1935-1950, al recordartambiét1 que,fue
profesor fundador el a ño 1 905, son 45 A NOS con-
sagrados a su querido Liceo de Hombres!. Toda
UNA VIDA dedicada a la luventud magallánica,
por esta raz ón justif icada-mente,mérecidar¡ente
desde el 5 de octubre de 19-/2, paso á llamarse
LICEO DE HOMBRES «LUIS ALBERTO BARRERA».

Otros hitos de nuestra
historia liceana:

. 1928. Nace la.expresión literaria del Estableci-
miento: la revistá liceana GERMINAL donde han
quedado grabada§ las historias, cuentos, traba-
jos y rostios de innu.merables jóvenes
magallánico§, como así también distinguidos y
nobles pedagogos.

. 1953 . Se agrega al edificio la construcción de
uri sector de tres pi§os,con 700 metros. cuadra-
dos por calle'OuiJlota, el rector era-don Angel Ri-
vera R.

. 1962. Se inaugura el sector de lgnacio Carrera
Pinto para ser usado como internado, todo esto
sucede bajo ta rectoría de Julio Ramírez F.

: 1966. Fallece en la ciudad de Santiaigo don Luis
Alberto Barrera.

. 196-/ " Es inauguradorel G,imnasio del Liceo de
Hombres que ha permitido el desarrollo de diver-
sas actividades deportivas y recreativas, y que
tuera escenario de los primeros triunfos dé, des-
tacados deportistas regionales y naóionales. '

. 1972. El Liceo recibe oficialmente el nombre
de « LUIS ALBERfO BARRERA» en homenaje al
notable educador ya mencionado' '

. 1982. Asume como rector del establecimien-
to don Sergio Radic Kusanovic, primer ex alum-
no que cumple con tan distinguida misión y quien
actualmente dirige los destinos del Liceo.

. 1985. Se edita por últirna vez la Revista
GERMINAL, medio de comun,icación y exp'resión
de lo§ alumnos y comunidad educativa drel Liceo
de Hombres «Luis Alberto Barrera».

. 8 deJunio de 1989. . Fecha lamentable en la

historia del Liceo ya que un voraz incendio des-
t¡uyó gran parte'de su infraestructura. Luego de
cualro mesés, los al,urrinos regresaron nuevamen-
te a §us aulas:y pasillos QuQ,marC6ron gran parte
de sus vidas.

Muchos son los hechos que se pod,t'ían se-
guir mencionando sobre este qúerido Liceo que
ocúpaun lugar de pr,ivilegio en lar memoria colec-
tiva'de la región.'Sé podrÍa escribir de destaca-
dos éducadores que pasaron por sus aulas en-
tregando lo rnejo,r que puede dar un Maestro:
cariño. af ecto. conocimientos, sem brar concien-
cia;,pero'pof r sobretodo formar personas, como

',to',hricierán algunos destacados profesores:
'Antonino Reyes, Fulvio Molteni, Manuel Gamín,
Gabriela Caviedes, Luisa Volkart, Blanca Llanos,



Flor Díaz, Rina Gacitúa, Luis Torres entre tantos
otros que han dejado una imborrable huella en
sus alumnos.

También se podría mencionar los miles de
alumnos que ya han egresado y hoy son desta-
cados profesionales: profesores, médicos, abo-
gados, arquitectos, pol Íticos, etc.

Cuna de grandes escritores regionales y na-
cionales como Francisco Coloane, José Grimaldi.
Silvestre Fugellie, Armando Braun Menéndez, etc.

Esta humilde recopilación sólo tiene como ob-
jetivo que los actuales liceanos conozcan la gran-
deza del Liceo que los cobija, para que se pre-
ocupen por conocer más sobre su segundo ho-
gar ya que para muchos de nuestros actuales

alumnos es el primero y ha marcado un hito en la

historia regional, porque numerosas familias han
confiado la formación de más de una generación
a este antiguo y querido Liceo .

Esa mística es la que debemos resca-
tar todos los que pertenecemos a la gran
familia liceana, cuyo eiemplo lo han en-
tregado en forma Ioable el Centro de Ex
Alumnos, porque grac¡as a e¡los hoy te-
nemos en nuestras manos una nueva ed¡-
ción de la Revista Germinal.

José O. Vivar Vivar
Profesor de Historia, Geografía y

Educación Cívica

SEMBIANZA BIOGRAFICA DE

DON LUIS ALBERTO BARRERA GUERRERO
Don Luis Alberto Barrera Guerrero nació en

Santiago el 8 de agosto de 1883. Sus estudios
profesionales de Normalista o profesor Primario,
los hizo en la Escuela Normal de Preceptores de
la capital, más tarde llamada Escuela Normal
«JoséAbelardo N úñez». Obtuvo su titulo en 1904
y al año siguiente, por Decreto Supremo No
2468, de Mayo de 1905, fue nombrado
profesor e lnspector de Preparatorias
del Liceo de Hombres de Punta
Arenas que había sido creado con
fecha de 24 de Febrero del mis-
mo año, durante la Presiden-
cia de la república de don
Germán Riesco y del Minis-
tro de Educación don Enrique
Charme.

El Liceo de Hombres
abrió sus puertas a la inquie-
tud de la juventud
Magallánica y del vecindario
y autoridades de la región el
1o de septiembre de 1905, de
modo que a don Luis Alberto
Barrera Guerrero le cupo el se-
ñalado honor de ser profesor fun-
dador del establecimiento, junto a

otros seis compañeros de profesión,
con qulenes tuvo que dar los primeros pa-
sos para su instalación, alhajamiento y normal
f uncionamiento.

Como distinguido egresado de la Escuela
Normal de Preceptores el Sr. Barrera se desem-
peñó, primeramente, en los dos cursos prepara-
torios para los cuales fue nombrado, y luego, a

medida que el Liceo fue aumentando sus huma-
nidades, y en el curso de su dilatada activldad
docente, en diferentes e importantes asignatu-
ras, entre las que se cuentan Castellano, Fran-
cés, Historia y Geograf ía, Filosof ía, Matemáticas,
Dibujo y Caligraf ía, Gimnasia, e incluso, Religión,

y de cuyos nombramientos oficiales hay
constancia en los respectivos Decretos

Supremos consignados en su Hoja
de Servicios y Méritos.

El Sr. Barrera no solamente
se desempeñó en el liceo como
profesor de las diversas asig-
naturas enumeradas, y que
dan pauta de su idoneidad
profesional y de su celo de
perfección en superación
siempre constante, sino que
también ocupó en orden su-
cesivo, los cargos de lnspec-
tor 30, 2o y 1o y el de lnspec-
tor General, como asimismo el
de Rector accidental en

numerosÍsimas ocasiones, has-
ta ganarlo en propiedad v en Con-

curso de Antecedentes en 1933,
año que le significó !a c..: m.r:ación

de su carrera iniciada e' '9C5, v que
vino a terminar voluntariare^:e er Julio

de 1950 en que se acogió a cs ce-e'clos de
una bien ganada jubilaciol ? ¡¿.. :e '15 años
de ininterrumpida y fr;c:-e'a 3::- e1 tierra
Magallánica.

Don Luis Albe:tc 3=-='z J-:-=-: se a ejó de-
finitivamente cie D--:: .l-:-=: : i :: sec::embre
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de 1950 para radicarse en su ciudad natal en la
que lo sorprendió la muerte el 'l o de Julio de 1966.

A parte de muchísimos otros hechos sobre-
salientes que caracterizan el paso del Sr. Barrera
por la dirección del colegio, como por ejemplo,
el haberlo transformado en el centro docente,
cultural y social más importante de la provincia
de Magallanes de su tiempo, dos son los que
harán que su nombre perdure en la historia do-
cente de la ciudad: la construcción y edificación
del actual edificio solemnemente inaugurado en
Marzo de 1941 y la obtención de la Sede del Ba-
chillerato, tomado por primera vez en el Liceo, el
mismo año de la referencia.

La obra del Sr. Barrera no se realizó solamen-
te entre las cuatro paredes del establecimiento.
Muy por el contrario, su condición de hombre
público, profundamente identificado con el sue-
io Magallánico y en el que formó su hogar fructi-
ficado en una hija, actual profesional del foro
chileno, lo llevó también a ser miembro activo y
eficiente, ya como simple socio, ya como diri-
gente de numerosas instituciones, algunas desa-
[arecidas, como la Sociedad de lnstrucción Po-
pular, mantenedora de una Escuela Nocturna;
Liga Patriótica de Magallanes, Sociedad Chilena
de Socorros Mutuos, Asociación de Boys Scouts,
Asociación de Tiro al Blanco, Sociedad Protecto-
ra de Animales, Cuerpo de Bomberos, Sociedad
de Estudiantes Pobres, Biblioteca Popular, Junta
Comunal de Educación, Cruz Roia, Club Social

de Magallanes y algunas otras en todas ellas, el
Sr. Barrera dejó huellas indelebles de su recia
personalidad y de su entrega absoluta a cuanta
obra de bien social, cultural, deportivo, docente
o de bien público en general floreciera en é1.

Por ello, la ciudad agradecida, en su definitivo
viaje a la capital, le tributará homenaies de sim-
patía y admiración por servir a la juventud
Magallánica y a las instituciones que tuvieron la

suerte de contarlo entre sus miembros. Y de ahí,
también que el Centro de ex alumnos del Liceo,
que preside actualmente el Sr. Pedro Arentsen
Sauer, y por intermedio del entonces Diputado el
Sr. Tolentino Pérez Soto, obtuviera la promulgación
de la Ley No 17.786, de 5 de Octubre de 1972,
que da al Liceo de Hombres de Punta Arenas el
nombre de «LUIS ALBERTO BARRERA» asimis-
mo que la llustre Municipalidad de Magallanes
distinguiera a una de sus calles de tan esclareci-
do servidor. El significado y el ejemplo que encie-
rran estos merecidísimos reconocimientos ciuda-
OánoJ ron felices signos de la gratitud, la justicia
y el recuerdo de la comunidad Magallánica.

LA DIRECCION
LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

PUNTA ARENAS

Este Documento fue realizado entre los años
lgOA V 1970, por el entonces

Director Sr. Julio Ramírez Fernández

EL LICEO DE HOMBRES Y
EL RECTOR BARRERA

En nuestro desarrollo educacional existen hi-
tos insoslayables. Tal es la Ley de lnstrucción
Primaria Obligatoria, del 26 de agosto de 1920.
Otros, las reformas de 1843, 1867 yla leyorgáni-
ca de '1 879, que basamentaron la educación se-
cundaria"

En enero de 1889 se estableció el sistema de
enseñanza concéntrica, para los liceos. El mis-
mo año se fundó el lnstituto Pedagógico para
formar al profesorado de la enseñanza media.

A fines del siglo XlX, hasta 1905, el país tenía
26 liceos f iscales de varones. El de Punta Arenas
fue el número veintisiete. El decreto funcional
está fechado el 24 de febrero de '1 905, En el
Territorio de Magallanes había 16 mil habitantes
y Punta Arenas contaba con 1 0.000.

Al iniciar su actividad el Liceo existían la Es-
cuela Superior, la Escuela Mixta N"1, el Colegio
lnternacional y el Colegio Salesiano. La matrícu-
la era de 830 alumnos.

Las clases co,
menzaron el 01 de
septiembre de 1905
con cien alumnos.
distribuidos en dos cursos de preparatoriaS y uno
de humanidades" Este, tenía cuarenta educandos.
El edificio era arrendado en calle Chiloé. El acto
oficial se realizó el 18 de septiembre como n Úme-
ro de las festividades patrias.

Primer rector fue Belisario García. Los docen-
tes f undadores fueron: Elías Almeyda, profesor de
Ciencias Naturales; Elías Olatte, de Castellano;
Enrique Breen, de idiomas; Fernando Baldantoni,
de Matemáticas; Luis Barrera y Alejandro Oieda,
de primera y segunda preparatoria, respectivamen-
te. lnspector, el abogado Nibaldo Sanhueza.

El diario «El Magallanes» saludó alborozado el
acontecimiento: «cási podrÍamos decir que se ini-
cia ahora la vida intelectual en Magallanes», pro-
clamaba; «El Comercio» sostenía: ...»la sociedad
de este pueblo se ha compenetrado perfectamen-
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te de la inf luencia decisiva a que está llamado este
plantel intelectual».

A la inauguración asistieron, entre otras persona-
lidades, él ¡uez Waldo Seguel; el primer alcalde
Juan Bautista Contardi; el lefe del Apostadero
Naval, comandante Froilán González: monseñor
José Fagnano, y el comandante del transporte
«Piedrabuena», de la Armada Argentina, coman-
dante Gelón Villegas. Pronunciaron discursos
Juan Contardi, Alejandro Campaña y el rector
García. Este en parte expresó: « ... El Liceo es un
regalo de bodas que el gobierno hace a esta po-
blación tesonera Y fuerte...»

Era tal el entusiasmo provocado por el suce-
so, que el comerc¡ante Samuel Baumann ofreció
aaquirir de su pecunia la biblioteca del repúblico
lsidoro Errázuriz - que estaba a la venta en cinco
mil pesos- para donarla al establecimiento.

Campaña propuso construir un edificio al Li-

ceo por suscripción popular; encabezó el listado
con suma idéntica.

El Liceo igualó a los diversos estamentos de
la sociedad. El redactor de «El Magallanes» que
hizo la crónica del acto inaugural, escribió: «Sin

notarse distinción alguna, estaban allí, oyendo los
brillantes discursos, la familia millonaria y la fa-
milia obrera...»

El profesor Luis Barrera laboró en él hasta ju-

bilar. Varón de una sola pieza, una modestia
acendrada, fue modelador de la arcilla humana.
Fundió el magisterio y su existencia con esta geo-
graf ía, su colegio y la comunidad austral'

Capitán inmutable, el rector Barrera contin úa

trazándonos el derrotero en estos días
septembrinos. En septiembre de 1905 se f undó
el Liceo, en Septiembre de 1950 el rector aban-
donó la ciudad.

El vapor «Alondra», piteando se alejaba lenta-
mente. En el muelle el alumnado cantaba una y
otra vez el himno liceano. Copiosas lágrimas sur-
caban los rostros. A la distancia, proa al horizon-
te, el rector insigne agitó su arduo pañuelo de
maestro sin tacha.

Luis GodoY Gómez
Profesor

Ex alumna Liceo de Hombres
«Luis Albe¡fo Barrera»

¡que ume nacionali-
i cé» magallánico.

Llegamos a Punta
Arenas por traslado
de mi padre, a la sa-
zón practicante Jefe
del Hospital Naval de
Punta Arenas, ubica-
do en aquel enton-
ces, en lo que es hoy

la Diagonal Don Bosco.

AQUEL, Ml QUERIDO LICEO DE LOS ANOS 40

Lo confieso, no nacÍ
en Magallanes, pero
hace mucho tiemPo

Erimarzo de 1938 me correspondió matricu-
larme en el Liceo de Hombres. lngresé al Primer
año de Humanidades.

Mis primeros meses en el Liceo fueron bas-
tante triótes. No conocía a nadie, «los nortinos»
no éramos recibidos con buena cara.

Con el tiempo las cosas fueron cambiando.
Me hice de muy buenos amigos, desgraciada-
mente mucho de ellos va fallecidos,

La mavoría de los profesores eran de forma-
ción normalista, entre ellos, el rector don Luis
Alberto Barrera. Todos, sin excepción, eran exce-
lentes orofesores.

Don Víctor Manuel Aguilera, a quien le decía-
¡¡ss «el chino», era nuestro profesor de mate-
máticas. Con una metodología excepcional nos
hacía pasearnos por las ecuaciones y los teore-
mas.
Fue en clases de matemáticas cuando en julio

de 1938, vi nevar por primera vez en mi vida. La

exoectación que me produio ese fenómeno de la
naturaleza fub captáda pór don Víctor Manuel
Aguilera, quien de «motus proplos» me autgllzo
a salir al patio a gozar de la prtmera nevazon. luue
momento inolvidable!
Nombro otros profesores: don Claudio Bustos,
do ña Adela Fernández, profesora de f rancés quien
se casó posteriormenie con el distinguido oftal-
mólogo Dr. Adriano Borgoño.

Mención aparte merece el matrlmonlo lorma-
do oor don H uóo Daudet v do ña Fany Proust. Don
Hubo era profésor de dibujo y de filosof ía. Te1ía
una- personalidad avasallailora. Su mirada cala-
ba hásta los huesos. En sus clases de dibuio no
volaba una mosca. Era metódico para todas sus
cosas. lniciada la clase de dibujo y planteado el

tema de dibuiar, sacaba un cigarrillo, Ie vaciaba la

Darte posteri-or v colocaba allí un trozo de algo-
bón a'manera cie filtro. Debo dejar constancia
que en esa época no existían los cigarrillos con
f iltros. En su clase de filosof ía, luego de pasear-
nos por las distintas escuelas, le g,.lstaba hablar-
nos ije los siloqismos, Tenía un silogismo que era
su favorito y que decía así: «Los felinos tienen
oa rra ».

Él gato es un felino. Por lo tanto, el gato tiene
oarras.
§,, 

"soosa 
doña Fanv Proust era dama de espe-

cial bélleza. con una iemineidad que sólo Ia pue-
de tener una mujer de ascendencia f rancesa.
Hubo varios otrob profesores que estaban al bor-
de de la jubilación y que se f ueron cuando cursá-



bamos segundo año.
iOué suerte para nosotros!

En reemplazo de estos señores llegó una plá
yade de profesores recién salidos del pedagógi-
co, ansiosos por entregar sus conocimientos
adquiridos en la universidad.

Los nombro:

1 . Don José Herrera González, profesor de Biolo-
gía y Educación Física, ambos tÍtulos legítimos.
eomo profesor de Biología sus clases eran de ex-
cepción. Tenía un dlnamismo a toda prueba. En

clases improvisaba concursos de conocimientos
y a la mejor respuesta no vacilaba en colocarnos
nota 7, que en esa época era una nota excepcio-
nal.

Como profesor de Educación Física levantó el
deporte del Liceo, en todas sus manifestaciones.
En atletismo salimos a competir en la Asociación
Atlética de Magallanes, en la categoría de novi-
cios, en una época que existían grandes clubes
atléticos: Olimpia, Pudeto, British, Español, Sokol,
etc.

Durante dos o tres años fuimos campeones
de novicios, derrotando a empingorotados rivales.
Dejamos constancia que todos los atletas éramos
licéanos y por lo tanto nadie tenía más de 18 a ños.
En básquetbol entramos a la Asociación respecti-
va y con un equipo formado mayoritariamente por
alumnos. Hicimos pasar más de un bochorno a
n uestros connotados rivales.
En 1943 ganamos la «Copa Vigbaron» que aún se
exhibe en las estanterías del Liceo.
En 1942 hicimos un campeonato de box en el Sa-
lón Armonía que está ubicado en Waldo Seguel
con Armando Sanhueza. Este campeonato fue ex-
clusivamente entre alumnos. Se hicieron más de
20 peleas. De ahísalió quien sería posteriormen-
te el gran campeón de Magallanes: Abdón
Barrientos.

2. El Profesor Herrera posteriormente postuló a
la Universidad de Chile en la Cátedra de Zoologia,
la cual ganó brillantemente en concurso.
En los áños 50 fue subsecretario de Educación,
bajo el gobierno de Jorge Alessandri y posterior-
ménte én la decada del 70 obtuvo el Premio Na-
cional de Educación.

3. Don Julio Ramírez Fernández. enamorado de
la literatura espa ñola, la que enseñaba con pasión.
Dudo que haya otra generación que sepa más de
literatura española que la que fuimos sus alum-
nos. Hasta hoy dia nos jactamos de recitar'el Mío
Cid» en castellano antiguo.

4. Don René Rami.ez Garrido, un tipo cultísimo,
profesor de Historia y gran orador. En sus clases
ho sólo se limitaba a'sú asignatura si no que ade-
más, enfocaba temas de cultura general, cosa que
ya como profesionales hemos sabido valorar.

5. Doña Ada Murúa, profesora de inglés, una
mujer de un f ísico impresionante, Posteriormente
fue'Directora del Liceo de Ninas. Su mayor grgu-
llo en el año en que egresamos del Liceo fue que
en bachillerato, lá mayoría de sus alumnos, saca-
mos excelentes notas en su asignatura.

Fue ella, quien más influyó en mí para que
estudiara medicina. Claro que quería que fuera

cirujano plástico, para que pasados los años pu-
diera rejuvenecerla. Desgraciadamente las co-
sas no fueron así.

A iniciativa de los mismos profesores, se crea-
ron academias seg ún la asignatura. Asínacieron
las academias de historia, de lnglés, de francés.
Cada academia tenía su propio directorio. Una
de sus funciones era celebrar grandes aconteci-
mientos, tanto ingleses como franceses, con ve-
ladas en las cuales los discursos, poesías y can-
ciones eran cantadas y habladas en el idioma res-
pectivo.

Una de las academias que más sobresalió fue
la Academia de Hlstoria. Se proyectó a la comuni-
dad, dando charlas por radio o efectuando vela-
das en el Teatro Municipal para celebrar las distin-
tas efemérides patrias. El monolito que existe fren-
te al Liceo es obra de entusiastas integrantes de
dicha academia.

Mención aparte merece el Padre Boric, quien pos-
teriormente sería el Primer Obispo de Magallanes.
Sus clases eran amenísimas. El comienzo de su
clase la dedicaba a la asignatura y posteriormente
nos deleitaba contándonos historias sacadas de
Salgari, Sabatini y otros autores. La pasión que
ponía en contar sus historias nos subyugaba. Te-
hía talento suficiente para dejar el cuento en su
punto culminante. Por supuesto, a la clase siguien-
te, antes de la media hora ya le estábamos pidien-
do a coro «el cuento padre», Se da por entendido
que en las historias del Padre Boric. no existían
personajes lemeninos.

Para terminar quiero hacer mención especial,
a nuestro Rector don LUIS ALBERTO BARRERA.
Profesor primario, f ue el único que se inició con el
Liceo en 1905. Eiercia la cátedra de Historig. Su
pasión era darnos a conocer nuestra geografía re-
gional. Nos invitaba a efectuar un viaje imaginario
á Puerto Natales, a la frontera de Monte Aymond,
etc. Ahí debíamos reconocer cada paraie por el
cual pasábamos. Amaba a su Liceo como a su hijo
pródigo.
Bajo éu mandato el Liceo siempre lució impeca-
ble. Además era un amante de la puntualidad. Las
puertas se cerraban a las 8:30 en punto y nadie
oodíia entrar si lleoaba atrasado.' Una vez jubilaáo se fue a vivir a Santiago. Allí
tuvimos la suerte de poder rendirle un homenaje
con motivo de los 50 a ños de nuestro Liceo.
Nuestro Centro deJuventud Magallánica lo orga-
nizóy f ue todo un éxito. Asistieron ex rectores; ex-
profesores y connotados ex alumnos entre los
cuales puedo mencionar a Roque Esteban Scarpa.

Termino estas a ñoranzas con los últimos ver-
sos de nuestro querido himno liceano:

«Sigue siempre tu marcha triunfante al compás
de esta nueva canciónr.

' Jorge Amarales Aspinall
Médico

Ex alumno Liceo de Hombres
«Luis Albefto Barrera»



§N§YKK\T§§TA &;
Presidente del Centro de Ex Alumnos
Señor Salem Selim Antimán
l.|. ¿Durante qué años estuvo en el liceo?

lngresé en el año 1946 hasta 1954, después
de haber rendido el Bachillerato.

2.1. ¿Gómo recuetda a su Liceo?
Bueno, con la mayor alegría y reconocimien-

to por toda la formación que recibí, también por
haber formado parte de Ia selección de Balon-
cesto del Liceo.

3.F ¿Gómo se celebraba el Aniversario en
esos afu¡?

Por lo general, los eventos eran veladas tradi-
cionales, eventos deportivos, y algunas fiestas
juveniles.

lt,f- ¿Recuerda a algrñr ptofesor eon cariño?
Sí, en los años que estuve en.el Liceo, tuve al

profesor JULIO RAMIREZ FERNANDEZ (Prof. De
Castellano y dirigente Deportivo), también
vicToR TOBAR ALMARZA (Prof. De Artes Ma-
nuales, y además dirigente de la asociació1 d9
Tenis de mesa) La Sra. Ada Murua Salsilli (Prof.

De lnglés y además Prof. Jefe).

5.1- ¿Tuvo alguna anéedota como alumno del
Liceo?

Como alumno no, pero lo más inusual que
me sucedió fue que los jóvenes que componían
el equipo de f útbol de Ia serie infantil de Audax
Italiano, eran todos de mi curso, absolutamente
todos.

6,1- ¿G&no ¡u¡gió la idea de formar el centro
de ex alumnos del Liceo?

Surgió de un grupo de ex alumnos con el fin
de ayudar en el quehacer del liceo, este centro
además tiene su personalidad jurídica presente
a través de los años, lo cual fue logrado por su
presidente PEDRO ARENTSEN (O.E.PD.).

7.1'¿Ouécantidad de
socios tiene actualmente este centro de er
alumnos?

En este momento tenemos 70 personas, pero
pretendemos q.ue esta cif ra se incremente a 100
personas en primera tnstancla.

8J- ¿Qu¿ Broyectos tienen a futuro?
1o Actualizar la revista «Germinal», la cual dejó
de circular en el año 1985.
20 lncrementar el no de socios.
3o Oue vuelva a aparecer el deportivo «LICEO»
en todas sus ramas.

9.1- ¿Guántas pcrsonas componen la directi'
Ya del Gentto de er alumnos?
Presidente :Don Salem Selim Antimán
Vicepresidente :Don Luis Godoy Gómez
Secretario :Don Fernando Melo Ramírez
Tesorero
Directores

:Don Sergio Calvo Garrido
:Don Tomás Kirigin E

Don Reinaldo Leiva Sillard
Don Ernesto Witt Molkenbuhr

10.f. ¿Ouémensaie le¡ da;ía a las futuras ge'
neraciones dol Liceo «LUIS ALBERTO BA'
RRERA» ?

Lo más importante, es que mientras estén
dentro del Liceo, den lo meior de ellos mismos a

su Liceo, y lo más importante, no olviden su casa
de estudio.

E ntrevista rea I iza da Po r :

Rodrigo Esteban Salazar C. - 4' B
Sebastián Andrés Henríquez B. - 4' C

Taller de Periodismo



ENTR§V§§TAA:
Ex Alumno del Liceo «Luis Alberto Barrera»

Sr. René Dobson Ritter

1.. ¿En quó año comenzó a estudlar en el Li.
ceo de llombres «Luis Alberto Barrora»?

Comencé en el año i939

2..¿Dónde estaba ublcado el ettablecimien.
to cuando comenzó a estudiar?

En Avenida Colón entre O'Higgins y Lautaro
Navarro.

3. -¿Gómo era el método de estudio en oto
entoncos en Guanto a rcglamento?

No se usaba uniforme y los utiles escolares
eran pagados por el Estado.

4. -¿Qué prufesorec recuerda del estableci.
miento?

Astete de Física, Murúa de lngles, el chino
Aguilera de Matemáticas, Luis Alberto Barrera de
Historia, Daudet de Filosof ía y su señora que era
profesora de Francés, Fernández de Castellano,
Benjamín Dibbason de M úsica, Boric de Religión
y Veloso de Gimnasia, los inspectores eran de
sexto año de humanidades.

5. .¿Tenían actividades rocreativa¡ como de-
portes, múcica, etc.?

Sí, como ajedrez, atletismo, conjuntos musi-
cales y en literatura la revista Germinal.

6..¿Criales fua¡on our mejores momentos en
el Liceo?

Mis mejores momentos fueron los cuatro
años que estuve en el Liceo.

7,.¿Gómo era Ia üiscipllna en eros tiempos?
Era fuerte, con castigos como asistir los Sá-

bados en las tardes.

8.'¿Gúarrtar horas y dhs de clases tenían?
El horario era de Lunes a Sábado, jornada

completa salvo los Miércoles y Sábados.

9. -¿Oué beneficios rgcibían los alumnos en
cuanto a almuerzo¡, ¡alud, etc.?

No nos daban almuerzos porque teníamos ho-
rario completo.

lO,.¿Oué mensaje nos entrogalh a lo¡ nue.
Yos liceanos?

«OUE GRACIASAL LICEO PUDE LOGRAR MIS
METAS YTENER UN BIENESTAR EN MIVIDA».

Entrevista rea lizada por:

Edwards Godoy Dobson
Ca rlos Mi ra nda Rod ríg uez

Taller de Periodismo

SALUDOS DEL DIRECTOR
DEL LICEO DE HOMBRES

«LUIS ALBERTO BARRERA»,

DON SERGIO RAD]C KUSANOVIC

Decir Liceo, es decir, fuente inagotable de cono-
cimiento; yunque donde se forja'y templa el alma
de la juventud.

Decir Liceo, es evocar el edificio próximo al ten¡-
plo consagrado a Apolo.

Decir Liceo, para millares de chilenos, es revivir
los días felices de la niñez y de la adolescencia,

Decir Liceo, es decit Patria, es decir amistad im-
perecedera, y eso, todo eso lo tenemos repre-
sentado en el Liceo de Hombres que cumple 94

años de existencia al servicio de la región.

Como ex alumno y Director deseo lo me.ior para
este nuevo aniversario, ya que el Liceo lo hace-
mos todos nosotros.

Un especial recuerdo al Centro de Ex alumnos
por la idea de revivir la revista GERMINAL que
desde el año 1985 no se editaba.

' Feliz Aniversario Liceo de Hombres
«[uis Alberto Barrera»
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Saludo del Personal Administrativo

Cuando nuestro Liceo cumple 94 años de
vida, deseamos a toda la comunidad liceana éxi-
to en esta fecha, instando, especialmente a Uds.
Alumnos, a ser cada día meiol:es, teniendo pre-
sente que ésta no es unieonquista fác¡I. Es el
fruto que debe crecer cada,'dÍa, ,Es el reconoci-
miento a la cualidad qüe'adÓrña,el alma. Es la

lucha diaria que busca la perfección. En este
momento que estamos de fiesta, debemos en-
galanar nuestro sendero cultural, con sabiduría y
valores.

Jóvenes, deben ser cada día me.iores, respe-
tuosos y responsables, pues son sin duda el fu-
turo de nuestra nación.

GARaiA oulRoz xIMENA - sILVA rRU{.LLO ytlrA
. UGARÍE..LOPEZMARIA -VARAS'IM,UNOZ ISABEL .

úrnn nacuELoutN,pATRtctA - AGUILA TENEB PATaElo



SALUDO DEL CENTRO GENERAL DE
PADRES Y APODERADOS

Al Centro General de Padres y Apoderados del Liceo de Hombres «Luis Alberto Barrera» le es muy
grato dirigir un gran y afectuoso saludo a toda la comunidad liceana en esta reedición de la Revista
Germinal.

La directiva del Centro General de PP y AA está compuesta por:

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretaria
Tesorero
Protesorera

:Sr. Luis Manríquez Fernández
: Sr. Eric Peruzovic Vidal
:Sra. María Teresa Barría Sandoval
:Sra. Julia Barria Pacheco
:Sr. Enrique Nicomán Caibul
: Sra. Georgina Nu ñez Gómez

Director de Prensa
y Publicidad :Sr. Arturo Arancibia Matus
Directora de Cultura :Sra. María Elena Andrade Andrade
Director de Deportes :Sr. Jorge Videla Caro
Directoras de Acción
Social :Sra. Ana Carrillo Garcés

Sra. Ruth Guzmán García
Docentes Asesores :Sr. Sergio Radic Kusanovic

Sr. Enrique Cañas Díaz

Este Centro de Padres de reciente elección, S,abemos que muchos de nuestros alumnos;
está interesado en rescatar todos los valores per- son f uturos prof esionales que laborarán en nues-
manentes que han sido la base de las familias tra región y para ellos este Centro General de
que, tradicionalmente, envían a sus hijos a este Padres y Apoderado_s trabajará; para que el en-
Éstablecimiento. torno de nuestros hijos sea el mejor posible.

Somos, por lo general, de estratos medios y Estamos a disposición de todas las mamás,
como tales, tenemos la esperanza de que nues- papás y apoderados de este liceo.
tros hijos logren afianzarse en la vida, según las
normas familiares, y que obtengan éxito en sus Felicitamos al Centro de Ex alumnos de nues-
propósitos v metas 

is !;3"r8:JJffil':1",',3H;'s i?:T¿:1] 8,:i§H
esta hermosa tarea.
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SALUDO DEL CENTRO DE
ALUMNOS

Ouerida familia liceana:

Como Centro de Alumnos, nos es muy grato
saludar a todos los lectores de esta revista y así
poder dar a conocer parte de lo que nosotl'os
somos y hacemos.

Nuestro Centro está compuesto por las si-
guientes personas:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero .

Del. Deportes
Del. Arte y Cultura
Rel, Públicas

José Estrada Oyarzún 3o A
Christian Canales Aguirre 4o A
Patricio Alarcón Alarcón 30 A
Claudio Guerra Martínez 2" F

Rodrigo Moreno Silva 40 C
José Arcos Oieda 10 F

Rolando Salas Ponce 40 B

No nos queda más que felicitar al actual Cen-
tro de'Ex Alumnos por tomar esta linda iniciativa
y agradecemos a la profeSora Margoth N úñez por
res§onsabilizarse de coordinar esta actividad.

' Nuestro Liceo cumple 94 a ños y el mejor re-
gal'o que podemos darle es participar en todas
las actividades que se organicen y con más entu-
siasmo que otras veces porque éste es el último
anive.rsario del siglo y merecemos celebrarlo de
buena manera.

Esperamos que todos disfruten de esta re-
vista y ojalá no tengamos que esperar otros 14
añoS'más para volver a leer una nueva
GEHMINAL.

Felicidades a toda la gran familia

Centro de Atumnos 1999

Todos, junto a nuestro§,asesores, profesores
Agueda Rabanal T. y Carlos Curill'. hemos creado
un gr,upo de trabaio que tiene como finalidad
defender los derechos del alumnado y organizar
actividades que'vayan 'én directo beneficio de
ellos.

El Liceo de Hombres «Luis Al'bertó Barrela»
es un establecimiento coñ gran tradición, de aqul
han salido personas'connotadas a nivel regional,
nacional y.también internacional. Dé todos es
conocida la larga y exitosa labor depottiva,de e§te
Liceo que ha llenado de orgullo a muchas gene-
raciones" Por estos motivos, creemos que es muy
importante rescatar parte de las rahes del Liceo
y que mejor que volVer a editar esta revista. como
C.AA nos sentimos muy contentos con este lo-
gro porque «GERMINAL>) nos pertenece y realza
ñuestra identidad.

;.:L4



Nuestr

Pensar en lo que realmente significa y repre-
senta nuestro Liceo no es nada fácil, algunos lo
podemos sentir muy cercano, mientras que otros
no tanto. Sin embargo, de lo que si estamos se-
guros, es que para todos nosotros representa
algo muy especial.

En más de alguna oportunidad, hemos teni-
do desacuerdos con nuestros profesores,
paradocentes, auxiliares o directivos y es que
tenemos tanta convicción en nuestras ideas, que
muchas veces somos acelerados, obstinados e
intolerantes; pero es precisamente esto, lo que
hace realmente especial a nuestro Liceo, ya que
tenemos derecho a la expresión sin ser sancio-
nados injustamente, gozando además de una
muy buena formación académica gracias a nues-
tros docentes, desarrollándonos como personas
para el mañana.

Lo más importante, es que todo lo que po-
seemos, lo hemos ganado nosotros. Si alguna
voz tiene que representar a Magallanes, por lo
general va a ser la de un Liceano, porque ade-
más de poseer buenas calificaciones, en nues-
tras aulas podemos encontrar líderes, artístas,
deportistas como en ninguna otra parte, lo que a

la larga es la mejor educación que podemos po-
seer. Tener espíritu, ese espiritu Liceano que siem-
pre nos ha destacado.

Cuando llegamos al Liceo, era rnuy diferente,
no teníamos comedor, si alguien quería peinarse
tenía que hacerlo con la ayuda del reflejo de un
vidrio, y además el salón de actos estaba en muy
mal estado. Hoy esos inconvenientes se han su-
perado, también contamos con una sala de com
putación y otra de Enlaces, un nuevo mobiliario

en la biblioteca, marcador electrónico en nuestro
gimnasio y una serie de adelantos que facilitan
nuestra estada y nuestro quehacer estudiantil.

Cuando abandonemos este lugar, recordare-
mos con especial cari ño a nuestro viejo y queri-
do Liceo, pasarán entonces por nuestras mentes
las vivencias y anécdotas, como cuando llegába-
mos atrasados y nos mandaban a buscar al apo-
derado, las entretenciones y conversaciones con
nuestros amigos, los partidos, las anotaciones,
asi como también las actividades en que repre-
sentábamos a esta gran familia que se llama Li-
ceo de Hombres «Luis Alberto Barrera».

De cualquier forma, con o sin avances tecno-
lógicos, queremos a nuestro Liceo y a pesar de
todos los problemas que uno pueda tener, de se-
guro, cuando llegue ese día lo vamos a extrañar.
Porque lo que siempre hemos tenido, en las bue-
nas y en las malas y lo que al f inal de cuentas, es
lo único que importa, son tres cosas:
1. Un muy buen Profeso(a).
2. Muchas, pero muchas ganas de.salir adelan-
te.
3. Y un gran corazón Liceano.

Trabajo reaIizado por:
Daslav Mihovilovic Pérez.

Patri cio Sa tas Sa I gad o.

Marco Antonio Vidal García.
Tercer Año Medio «C»
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§NTM§\fi§TAA:
Srta. Alcaldesa de la llustre Municipalidad
de Punta Arenas
Doña Nelda María Teresa Panicucci Bianchi

l. Sabemos que Ud, se desempeñócomo do'
ccnte; ¿Hay alguna similitud entre ser profe'
sofa y ser alcaldesa?

Me parece que para desempeñar ambos car-
gos hay que tener una clara vocación de servicio,
ásí como una fuerte capacidad de entrega. Tal

vez la mejor demostración de que estas condi-
ciones corresponden al perfil de una Alcaldesa o
Alcalde, y también al de las concejalas o conce-
jales, el actual Concejo Municipal esté integrado
por 6 profesoras y profesores...

2. ¿Gtee Ud. que se han producido cambios
en la educaciót de un tiempo a esta parte?.

¿Puede mencionar alguna?
Ciertamente han existido cambios y muy pro-

f undos. La reforma educacional en marcha tiene
por obietivo aumentar las horas efectivas de cla-
ses prósenciales en aula, pues Chile está aún le-

ios del promedio de horas que se imparten en
Europa, Estados Unidos e incluso en países asiá-
ticos como Japón en donde se llega a entregar
entre 1.500 y 2 mil horas a los estudiantes' En

nuestro país no se llegó a las mil horas de cla-
ses. De allíque se implante la doble jornada. En

otro plano, se ha incorporado a los programas de
estudio temáticas nuevas como la de los Dere-
chos Humanos, la Computación, entre otras. Y
además se está dotando a todas las escuelas de
Bibliotecas de Aula, una ayuda directa al estu-
diante.

3. ¿Qué opina Ud. de ta iornada úrica?
Tiene sus pro y sus contras y probablemente

en ciudades como Punta Arenas no se iustifique,
por el distinto modo de vida de los magallánicos.
En las grandes urbes, sin embargo, representa
ahorro en todo: en movilización, especialmente.
Creo que es útil, pero debe ser coordinada entre
todos los servicios públicos. Otro beneficio po-
dría ser que queda más tiempo para otras activi-
dades o simplemente para mejorar la conviven-
cia de la familia.

4. ¿Oué medidas se deberhn tomaf para los
alu,mnos que no tienen acceso al cupo de al'
muorzo que ofrece el colegio?

Lamentablemente hay allíun problema de re-
cursos que impide aumentar el nÚmero de racio-
nes. No obstante, en los últimos años la cobertu-
ra con almuerzos escolares ha crecido en muy
altos porcentajes y son muy pocos los estudian-
tes con problemas que no son beneficiados. ldeal-
mente, en la medida que se vayan solucionando
problemas de cesantía y de pobreza habrá me-
nos necesidades de dar almuerzos en las escue-
las.

parece que todas las cosas en la vida tienen un
tiempo y un espacio propio. Pienso que la moda
del pelo largo hasta los hombros, los aros en las
orejas o en la nariz de los varones, no son apro-
piados para ir a clases. Más bien diría que no
estoy en contra, pero en su momento, las vaca-
ciones, por eiemplo. Además hacerse orificios en
cualquier parte es peligroso, Más impoftante en
todo caso es que no fumen, no beban o se
droguen...

6. Desde el punto de vlsta educac¡onal ¿qué
alumno¡ salen meior prcparados? Los alum'
nos egrssados de un colegio particulal o mu'
nicipallzado?

Yo creo que la educación municipalizada de
Punta Arenas es de excelencia. Las pruebas de
medición (SIMCE básica y media) han situado a

las alumnas y alumnos de Magallanes en altísi-
mos niveles de rendimientos en el ámbito nacio-
nal. Los programas del Ministerio de Educación
son los mismos en la enseñanza privada o parti-
cular y en la educación pública. Probablemente
en los particulares ponen otros énfasis. Los altos
puntajes de la Prueba de Aptitud Académica son,
sin embargo, una buena demostración de que no
sólo obtieñen esos puntajes quienes egresan de
la ense ñanza particu lar.

7. Esta entfevitta apafeeefá en la revista
«Germinal» de nuestrc Liceo, no se edita des'
de el año 1985 y el Centro de Er alumnos del
Liceo «Luis Alberto Ballela», quiere féárt¡'
dar su publlcación, apoyando en todas las
formas, pata que esta se reedite. ¿Qué opina
Ud. de que exista un centro_ de er_alumno¡
que sa prooeupe del Liceo del cual
egresaron?

Me parece excelente. Ouiere decir que el Li-

ceo logró el objetivo de transmitir a sus alumnas
o alumnos el sentido de identidad y de pertenen-
cia. Yo creo que además de reeditar Germinal los
miles de egresados podrían emprender.otras ac-
ciones... Con su ex Liceo casi centenario.

8. ¿E¡taba Ud. informada de la reYista
Germinal que editaba el Liceo?

Por supuesto que sÍ. Y me gustaría que el Li-

ceo de Niñas pudiera reeditar su revista Desper-
tad y lo mismo el Liceo Comercial.

16r

5. ¿Gree Ud. que de.
berh controlarse el
largo del pelo en los
alumnos?

Claramente, me



9. ¿Quó nensaie le da al centrc de er alum'
nos que ie eita e¡forzando en la editaciÓr
de e¡ta rcvlsta?

Oue siga adelante con este tipo de iniciativas
porque ayudan a demostrar a las nuevas genera-
ciones que es importante tener cari ño por el co-
legio que nos entregó la primera formación...

lO. ¿Oué mensaie le darh a los alumnos que
egrs3an e¡te año de nuestro Liceo?

Oue elijan bien la carrera que van a estudiar,
si acceden a la educación universitaria. No hay
que entrar a la Universidad por el solo hecho de
entrar, sino que hay que estudiar una carrera te-
niendo en cuenta aptitudes, vocación. En caso
que así no sea, lamentablemente al final obten-

t. ¿En qué año comenzó su labor como di'
fector dsl Licoo?.

lngresé al Liceo como director en el a ño 1982,
exactamente hace 17 años.

2. ¿Gómo e¡ su relación con los alumnos del
Liceo?.

Creo que los alumnos son los más indicados
para responder a esa pregunta, sin embargo, en
mi opinión nuestra relación ha sido buena, en es-
pecial con los alumnos de cuarto medio, ya que
su madurez les permite tener otra visión, otra pa-

norámica de la labor que en conjunto debemos
llevar a cabo en el Liceo.

3. ¿Guáles ¡on Io¡ mayolos logros acadáni'
cos obtenidot en los rltlmos años?

Bueno, nuestro establecimiento ha innovado
en variados aspectos, especlalmente en lo refe-
rente a planes y programas de estudio que he-
mos implementado.
Esto lo podemos comprobar, con los excelentes
logros para nuestros alumnos en estos últimos
añbs, por ejemplo, en la PA.A, también se han
distribuido las salas por profesor y no por alum-

dremos un profesional frustrado que en conse-
cuencia no va a aportar a su comunidad. Tam-
bién les diría que no sólo la universidad es una
meta. Hay lnstitutos Técnicos e innumerables
otros centros de estudio que of recen otras alter-
nat¡vas tanto o más r-rtiles que las profesiones tra-
dicionales que en muchos casos tienen el cam-
po laboral saturado. Creo que los jóvenes debie-
ran ser muy asertivos en la decisión de la siguiente
etapa de sus vidas y, oialá, no equivocarse.

Entrevista rea I izada po r:

Erwin Bráuning Alvarez - 4"8
Pedro Meza Pérez - 4oA
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ENTREYI§TAA:
Señor Director de Nuestro Liceo

Don Sergio Radic Kusanovic

no, además, tanto en matemáticas como en cas-
tellano tenemos una hora más que el plan oficial,
que esta en el Ministerio de Educación, para dar-
le más énfasis a esos ramos fundamentales.
Por otra aparte, no son pocas las situaciones en
que el Liceo se ha transformado en pauta a ni-
vel regional, de hecho varios establecimientos nos
han imitado algunas de las cosas buenas que
hemos hecho.

4. ¿ Guáles son Ios obietlYos fundamentales
del Liceo, como establecimiento de En¡eñan'
za tod¡a tlumaní¡tlco . GIentilica?.

Bueno, el obietivo del Liceo es preparar al
alumno para acceder y mantenerse, en la mejor
forma posible, en la enseñanza superior, también
nos trazamos la meta de preparar al alumno en la
parte laboral, especialmente en lo referente a

computación, para ello, a los alumnos del esta-
blecimiento se les prepara desde 1 ro a 4fo
medio, cuando lo típico. es que comiencen su
preparación a partir de 3ro medio. Justamente,
aquellos alumnos que no van a seguir una carre-
ra universitaria, tienen entonces, la posibilidad de
salir con una herramienta de trabajo básica, para
la vida laboral contemporánea.

5. ¿ Grenta el astableelmiento Gon feculsos
de alto nivel tecnolrógico? ¿Guáles son?'

En este momento tenemos casi 30
computadoras, que son la base de todo el siste-
ma, también estamos conectados a internet, e

.': ''::
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incorporados al proyecto «Enlaces», lo que nos
conebta directamente con gran parte de los es-
tableclmientos educacionales del país.

Tenemos además, una máquina copiadora
(Resograf) cuya tecnología es de última-genera-
ción, ! su costo fue cercano a los $3.000.000,
también tenemos una fotocopiadora que es muy
moderna, y por último, nuestro Liceo cuenta con
un,View-máster», equipo altamente sofisticado
que proyecta imágenes extraídas desde un com-

§utador'o video á un panel o pantalla gigante,
'éste instrumento tuvo un costo cercano a los

si.ooo.ooo.

6. ¿ Hay otras trecesidades en Llceo?, ¿Exir'
te alguna campaña para eeguiraetuallzando
la tecnologfu y cuálesson lo¡ recurso¡?

Bueno, l-as ñecesidades siempre existen. En

la actualidad uno de los objetivos por los que es-
tamos luchando, es obtener, «vía proyecto» los
recursos para podertechar el patio chico.que hay
en ál est'anleóimiento, esto nos servirá mucho
para desahogar sus actuales lugares de esparcl-
i¡iento techa-dos, es decir, los pasillos. Por lotan-
to, el alumnado tendría más espacio donde re-

crearse, y liberar las tensiones que genera su
esforzada iornada de trabaio.

Por otro lado, en el área tecnológica, tenemos
el ambicioso proyecto de establecer una amplia
red computacional, en la que todos n.uestros com-
putadores estén conectados en.red.
básicamente, la campaña consiste en lograr la

oarticipación, compromiso y aporte de los padres

bn estb y en caso de ser necesario, elaborar un
proyect'o que nos permita. obtener. el
iinañciamiento, ya sea a través del FDNR u otro'
pói ,iltiro. para'el futuro tememos proyectado
construir dos nuevas salas, dicho proyecto está
a punto de concietarse y tendrla un costo aproxl-
mado de $15.000.000 .

7. ¿ llos podría erpllcar el programa que tle'
neñ pensado para el anlversarlo de este afu
t909?.
El programa es, más o menos similar, al de años
anierióres, sin embargo, queremos hacer un gran

esfuerzo, para que la velada del día 02 de sep-
tiembre en el Teatro municipal, resulte excepcio-
nal, ya que ahora están incorporados altrabaio.el
Centro de Ex alumnos del Liceo, tamblén qulsle
ramos invitar a los padres y alumnos de 3ro y
4to, a que asistan a la velada. Pretendemos ela-

borar una muestra en relación a «Los so ñadores»
ya que sabemos que nuestros alumnos son muy
soñadores en diferentes cosas.
También. van a estar las diferentes actividades
dentro de la semana de aniversario, que finaliza
con la fiesta de gala que se realizará en el Club
de Leones».

8. ¿Ouó conreio le darh a los_alumnos que

terminan ¡u sn¡sfunze media?
El mejor conseio es qu.e siempre sean,autentl-
cos, cosa que siempre les hemos tratado de tn-

;;lcf q"" r.t cosás que queremos decir las

manifesternos de buena forma. Oue las herra-
mientas básicas están en ustedes, estas son se-
guir siempre adelante, constancia, trabajo y es-

íudio; obviamente, algunos pueden quedar en el

camino, pero eso es lb que me:os deseo'

9. ¿ Oué plensa hacor al támino de 3u care'
ra como director del Liceo?'
Creo que más que nada, desCansar. Porque 17

ánor iomo diráctor son, sin lugar a dudas,
ágotadores. Son 17 años en que.se. han vivido
cósas buenas, malas y regulares. La labor como
director es muV compleja, muy dif ícil y muy poco

comprendida.
Por lb tanto, llegado el mqmento, quisiera terml-
nar y descansar un poco. sin embargo, f e gqs-
taria hacer alguna otra actividad, algo más relaja-
da y que no sea tan estresante.

Entrevista realizada Por
Carlos Contreras Silva

Cristian Bristito EsPaña.

Cuafto Año Medio «C»

Taller de Periodismo
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EI T¡empo Pas?....
En la vorágine del quehacer diario, c§rroTtós.''--.Barrera», se siente privileglada de haber contado

hemos dado cuenta. de la forma_lpoíio ha pasa- durante algunos años con su labor profesional,
do el tiempo, y como no qi¡erdmos olvidar, los dp tan alto nivel, cuyo aporte sobresaliente, fue
invitamos a recorrer algg¡ds de las actividades pfiar fundamental en los cambios positivos que
que realizamos en nuepfib liceo, durante los años nuestro liceo viene dando.
1998 y 1999. ./t' ,líi Yola todos quienes te conocimos, deseamosrB y 1999. .r/ ,f í{ Yola todos quienes te conocimos, deseamos

,/ jha§erte llegar, a traves de estas líneas casi cen-
Como todsé los años, nos reintegramos a ,/ te¡arias de Germinal, el saludo agradecido y ca-/s los anos, nos rerntegramos a tenarias de Germtnal, el saludo agradecrdo y ca-

idades un día de marzo, tras las r1ñoso de quienes sienten que aunque alejada denuestras
nunca, biqi ponderadas, vacacienesnunca, bigó ponderadas, vacaciones. .ñuestras salas, seguirás siendo «rayo de luz que
Un sentiiniento de pena y agradecimientofoq ¡ikrminasr.
emba,r§aba, pges se-acogían a iubilacióf don i i
MANÜEL GAM lN MU NOZ, profesor de a¡tég plágJ Á También se acogieron a merecida jubilación,
tica§ y la Señora YOLANDA MORr
profesora de Historla y geograf í.a.. =RVl \{os queridos funcionarios, que por años presta-

,'r1 ieh.servicios en el estaplecimiento como auxilia-1¡'\ reb Qon CUSTODIO GOMEZ y la Sra. MAGALY
rofe\ MIBA\IDA . Este matrimonio llegó al liceo en el

bor, que por más de 30 fl¡ós ejercp§n'nüqstro . año 1p86 y muy pronto se ganaron el cari ño de
Liceo. Fue el tercer lUriás de ma@lqando hos todos\r¡ienes formamos parte de esta comuni-
r'qunimos en el-1astablecimienlo,§{rate§timoniar- dad. Se[muy dlf ícil olvidarte «Pepita « y parecer'qunimos en el;»ta"blecimienloib¿'ra te§.timoniar- §ad. Ser\muy dlf ícil olvidarte «Pepita « y parece
le ñt¡estto-afécto. Ex alq¡rmf-del Liceo (Luis Al- o{ro ticeo\sin tus alegres silbidos matinales
berto\Barrera», eg¡esóle'sexto año de humani- arignciando§ cierre de la puerta . En un acto en
dades,'\flPlt"4-a'rcqQ, obteniendo calificacio- que todos est{bamos reunidos en el gimnasio,
nes sobrd§álÉntes,\iomo lo testimonia el el ['tceo de Hortrbres les diio Adiós. De pie los
«Germinal» de e3g año, no contento con süs lo- rega'lones de la nFepita» le manifestaban cuanto
gros, brindó un brillante',..bpchillerato, lo quq le la quéqían. Despedíamos así 1997. Los que lleva-
fermitió ingresar a la escuela de Bellas Artes. mos m{s años, notaríamos la ausencia de estos
Hacia 1966 reqresabá a Puhta {renas con su fla' . compa ñqros de iornada con los que compartimosHacia 1966 regresabq a PuhJa {renas con su fldr compa ñeros de jornáda con los que compartimos
mante tÍtulo de profe§or de¡Artbs Plásticas, re- ' tantci mciqrentos linlos y de los otros. A lo me-
gresandoasuqueridoLiceo bn,tg0g. jgr, unadelástantasmañanasdeinvierno,escu-

Destacado artista rágional, que. fue y sigue *émps un sil§i§oycoñnp en los viejos cuentos,
siendo un gestor incansqble de todaq las activi- - pér§aremos qr-ie el tiemp<iqe detuvo ytodo vuel-
dades artíslicas de nuesir€ región. S&r inconta- iiu.u r"r eomo q¡Les, enionies, crando nos aso-
bles los artistas, que pasaqdo por nue§tra casa meYnos al'i¡t¡-bral§el edificio,pomprenderemos

locó su nombre a la sala de Artes, conip una for- profeso
ma de homenajear a diario a este dlstacado .tir de m
magallánico. t', 

,lndusyj
Profesor Gamín, le deseamos la mejor de las suer- quita'fu
tes en esta nueva etapa de su vida, y te\ga la prpo,Stti
certeza, que su paso por nuestro liceo dejé'una Qeqqrro

ño que slempre demos-
ta familiat'no los vamos

,se lo

fue el t de-1a,.
IVAS, 1 A par-

el liceobores
Blan-

su1',labor.,'

i*ayl
r su§

huella que el tiempo no podrá borrar.... Felic'tda-
des.

YOLANDA MORALES PÉREZ, «Ia Ouerida Tía YoIa
« asumió sus funciones en nuestro liceo en 1990,
muy pronto se ganó el respeto y cariño de la

comunidad liceana por su alto grado académico
y sus extraordinarias condiciones humanas.
Su paso por nuestro liceo, estuvo marcado por
una intensa entrega hacia nuestra comunidad.
Egresada del lnstituto Pedagógico de la Universi-
dad de Chile, llegóa nuestra ciudad proveniente
de Osorno, donde había practicado la docencia
durante largos a ños, en el colegio Alemán de esa
ciudad . La comunidad del Liceo «Luis Alberto

\uali,
clgn. nde

excfp-
)rry que

ade

f9.,:



ffiffi WffiffiffiffiWswrc ffim.wffi***
todo el apoyo de nuestra familia liceana. Biejve* AGOSTO en sus primeros días el timbre vol-

,/ juüentud (alumnos, profesores, paradocentes,
nida

ABRIL lluvias mil, dice elgffán,ytendríamos au>,i!liares, administrativos ), reiniciaron la ardua

tro, litératura, excursión, ajedrez, tenis de
primeros auxilios etc. y por supuesto los

sus diferentes talleres. .

P€ro, cuando se tratd.de
\ {Ro

SC

social tprl
y sus vec

decidido no seguir viviendo, un manto de triste- FIESTAp

promedios. En medio de está.yorágine dqtraba- ver a formar su csl{L§. En una tarde llena de re-
jos y pruebas, una delegación iqs iepresen{a de cuerdos, en gue hol¡§{uvieron ausfotes los dis-
inandra brillante en el désfile Oeiap §lorias aáva- curses, las lqgrirna§.1§ex - licean§\ recorrían
les, causa de comentarios buenos iüe los otrqs, susjsalas y §§1@buscaban\'Jb..bodegarEr, uouro uE uur r rEr rrsr y P¡v rva vuYU, ::"1:",": ,.;Yt'!Tlt.:YY-:::j:7.:r::.r.:1*-----''.' i,:: - -_

fueron las cabelleras larqas de alounos de nues-. (da'ñde decíárr.t§g{ñá},§ *ados se pe§ía fumar
rros atumnos \ ur{cigarriltgli¡qq---@tnfu.gl laboi'&orro-dl..\

I \§mputaciér,i;:,t§d§tiniidó$elinternádo lugar \
JUNIO lentamente el frío nos anunciaba su dpnde hoy,füncioná1á.bib$Éte,!áLy la ofi§na de

llegada, los nervios producidos por las nótas au- Obl ¡ql!.---o-§¿. iaéig-¿| iliqt'§irve dé.casi- I
mentan . Una noticia nos alegá, nos llega un nq.!¡@ á§rl¡iidé§-t1.rJg&e i1os al a{ero
regalo del Mece y una sran cañtid"d de maierial d4---=$lt§áe}§ón .áá§¡gndqÉ,§4gt W-
didácticovienea"ng,o;,-;,!.táo¡¡iiáié.'e.;ñ.la,para,diááctico viene á ensrósa, nuesrra bibliotetq. crr§i§i§,*§*;g¡@€$a!¡**a:rn@la, pTra 

.

Bien por el MECE. " \.. ir a q.--sq¡p1er-sÉ conáilri'én:OÚflkia.§o'hfóua;
para no ser menos la dirección del liceo organiza , toiianAfOSil;ha;hói?¿,arlte§,...;',rr[ideanospá iPara no ser menos la dirección del liceo organir"'"'1 itiir n¡i.?á'la¡teS,.'..,'..Iid""nát oZ
una reunión desayuno con todo el alumnado, §empt§;rb§{§liq$irAi§,.n§§áiip/más, flgv ,lffi#;ffi#'"'üiá".¡o a los destacados del vet Lex6¡1¡9¡1q,,X,',ñ!áf¡á,,.@,]!á.eÁiiy{uiio¡/
semestre . Buen punto afub¡a los'itidéñár6§á&b§l #'plica/d'e rryás

de a§ún rorhdftá *ÉÍátan a s.u§ amigó de
JULlO... grandes esperanzas, vacrciones, antañpr.adentr\lospasillosylassgla'sun1vézmásJULlO... grandes esperanzas, vacaciones, antanq,adentrblospasillosylassa.[a'sunavezmás

todo el mundá preocupabo de promedios y ele- vibraloñ,,con. lás voces juvenjles de giénpre, al ./
gir la mejor disculpa . En medio de la alegría.del entonar, <tDdtu pueblo 9L"{ov,1!l1i3d::.-',y,1:t '
ült¡mo Oá, una nóticia nos dejó sin respiración, mina[2a la semana, cgndcfuei
FRANCISCO FLORES MANCIILA ( 1'A ), habia aprec'rbdQpojr-nuestios al-um

decidido no sequir viviendo, un manto de triste- FIESTApE GALA, qu5¡en ésti
za y desesperaóión nos invadió. «CHAVITO» que lizó en blrbdeMiiá Catalina.. Como

lqmrlós y sus vecirpr§ la
ésta oportunida(de rea-
llina . Como-mlestra de

Dios te dé, el descanso que nosotros no f uimos preocup'qción de los organizadorep"s6 preparó para

capaces de darte.. ese díá urna gran nevazón qye4olocó la nota ro-
mántica a'ese evento.

2§,



Pero, nunca tanto
a

Carrasco a

CUTSO ,

un J.
siempre los profes .... se

umt ,ryl$

ffi ffi X-üffi mrye Wse Wm.wffi.* * *
Un año más. Bienvenido 1999

'r lniciábamos 1999 con una cantidad importan-
tes de cambios, nos dejaban algunos profesores

:ros se incorporaban a nuestra comunidad, en-
los que se iban la querida pr;ofesora de Mate-

que participaban del ica Sra. FLOR DIAZ OYARZUN. Esta distingui-
daj ional magallánica se desempeñó por

fin a la última etapa de este períodos en nuestro liceo, ganándose de

lo hizo toda nuestra cofnunid
Ia muerte. de do§'de sus

nera merecida el afecto y cariño de todos los
la conocleron . Formada en Facultad de Edu-

ión de la Universidad Técnica del Estado (

USACH.), una vez egresada regresó a nues-

lsp
irní

itra ciudad y de inmediato se incorporó al cuerpo
profesores de nuestro liceo. Estudiosa incan-
e, entre sus cursos de perfeccionamlento,

desthca el multinacional de Evaluación, realizado
en §.P.E l. P en 1980. En la actualidad se encuen-
tra rbqlizando un Magister de Problemas deun Magrster

que dicta la Universidad del Norte.

").\,n_aásd;;iád6 
ucci6er$eSn6t secibr de Ca- En el Licbg desempeñó actividades de docencia,

Oezá'Qéliiar. BODB1G6{úLIÑOZ y REINALDO ev,qluación\ asesoría de la unidad técnica peda-

GARC}q,habíanern¡rendido el camino a\a eter- gógica, La Sia, Flor Díaz en la actualidad, se des-
ni¿uO . Ñt br ol"¡'dárerhos. em'Beña cómq\rofesora de Matemática del Li-

\ \'1 ceo Juan Bautistq Contardi. Su alejamiento, pro-'.lr'
NOVIEMBRE hon su\g'.días largos y cálidos, duce en t.odos.,los qu^e la conoc,imos un espacio

rh;;;J;:;i;i;¿Y;;:i#;iilffi d'.,lli,ñ": ,,v o(tr'iiáe rrenai Su capacidad proresionarv
ciones de fin de an'o. fl díia 9 de noviembre el sus excepcionales virtudes como persona, sin
tallerde música de nügstro\icbq, participóde la' lugar,a dirdas,la conducirán por los senderos de

actividad organizada pbr el dénañamentó de cul- la prosper@.d. Sabe-rsgs que va a ser así. Felici-

tuá, más dé cien milsisos, ó)rrtaron y tocaron dades \
sus instrumentos en el escenario,.alaire libre si-
tuado en la calle José Ménendez. lr¿riv Oiiñ- mu- .. 'olunto con eljnicio del \o escolar, todos los

chachos. profes fueron invil.ados a ver «De vuelta al cole-
Tamhién en eqre -"...,ii"".,ondiócAmhiar la qio,«, de esta ma'nera, la prír¡era semana, fue

y el cambio de fecha de las elecciones, qu§ per-
mite a la directiva asumir sus funciones en é1 pri-
mer día de clase .Felicitaciones a los que se üa¡
y mucho éxito a los que comienzan :

DICIEMBRE llegó, mes de finalizaciones. Para
muchos la alegría de los buenos resultados, para
otros, el comienzo de una larga lista de santos, a
quien recurrir. El día 14 de diciembre, licencia-
mos a los alumnos de cuarto medio. Con gran
emoción despedimos a los que durante cuatro
años.....o más, formaron parte de nuestra vida
cotidiana. Muchachos mucho éxito iOue Dios los
bendiga I

docente a las
el prop to de impreg-

técnicas rriculares y
la re Con su uni-

o y con una

'es, inándole « la IRás cordial

/l
de las

El ?5 de marzo fuims.Eé Puerto Natales. A
raízde un6 invitación que nos hizo SECREDUC,

,,,2{



Casi al término de la jornada, llegarían algunas
representantes del sexo débil a incorporarse a

capital del turismo, el sol I se iba es-
festejos, señalando que su ausencia se debía

condiendo, cuando i el reg,reso .Llndo seguimos haciendo noticias positivas.
recuerdo dejaron los y más de algún /Nuestros representantes de Básquetbol traen

Muchos pensa
de relajación,

ffiK K&ffisryepse Wms&,***
para participar en la entrega de computadores,
el grupo VOCAL del liceo, participó deJna¡era
brillante en dicho evento. Fue un li¡dldia en la

no una forma de volver el reba ño , 
'

cto, el Altísimo decidió venir er/
Así. en el mes de abril, pasla

!lu rvgr v ¡qrvor a valt.vrf. /

rAbril. también fueél inicio

// '\. \ vq"' l\ot q lo Pl u^¡t I ro osr o'

' \ t-r. Unldoto en nuestro diario regional, mostraba
*. -.). de la mahera impecable que nuestros alumnos
Eb' r|uy' désfilaronbn el homenaie a las qlorias navales,

pro\e-viino§a los
mado§ inscribiénc
literario,

tijrgurLorro, LEquu^ LoIEr dg rqestra
, etc. y las infaltables ac- 

^^É^l

i:-t-l"yl:llt1"'Í:: una vez más, la comunidad aplaudía la gallardía

']II1-l!1t^'P;^lu'l?' de ñpestra deibgación. Y está vez fue, cbn pelo
/ las tnlaltaDles ac- n^rrñ \.

ez mái\'la con
restra del\aci
!!,

esta actividad se viera cot'o-nada'de trit{nfo. Du-
rante tres días alumnos de Que§t¡o Liceü del Li-
ceo de Niñas, apoderados y niqchosinVitadps par-
ticiparon de una discusión frahEa y amable, que
permitió hacer luz frente a tema\que siend§ tan
i nteresantes n o tien en la d iscusi ón)rgCésarialtu e
una gran jornada con una brillante pqrt¡cipacibQ
de nuestra comunidad. Muy bien por.todos los .
responsables. Y la felicitación mayor Óbra Uds.,
los actores principales. BIEN. I

El sol, ya alumbra menos y se escondQ más

teológicas
al camino

nscribiénd
muy entusias-

tividades siempre un éxito

temprano. Mayo nos llegó con la preoc
de mayores compromisos escolares. La pri
gran actividad EL DIA DEL ALUMNO. Lunes
entrada 8.30 horas, mucha alegría iuvenil, teni-
das multicolores, bebidas, radios y muchas ma-
más preparando los infaltables completos. Prime-
ra cita en el gimnasio, en nuestro escenario ma-
yor, palabras del Director saludos varios y luego
todo el talento, agilidad y plasticidad de los profes
que festejaban a los mejores alumnos del mun-
do y sus alrededores . ¿Cómo que quiénes ? LOS
DEL LICEO «LUIS ALBERTO BARRERA». De ahí.
al desayuno y finalmente el esperado bailetón,
que este a ño presentaba algo muy novedoso. iNo
nos acompañarían nuestras adoradas vecinas!.
iOué lindo fue ver bailar hombres solos!, algo in-
olvidable. iOuién se iba a imaginar que nos ade-
lantaríamos a AOUELARREI (claro que invertido).

dirigentes
limos del Centro de Alumnos, no ocultaban
alegría pues, inauguraban oficinas, entre los
nes futuros, la incorporación de secretarias,
rail y otros proyectos menores, en la inaugu-
Lón los asesores no dejaban de mostrar su

el homenaje a las glorias navales,

JO
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qon

prepar
realizarían

de [a rfra, no fue difícil
hablar de la culttr

el
y para

la discu§ién, buéno, somos tir con onda, en
fin, una gfarr jornada con buena partici-

Entre los apuros (e_las pqimeras pruebas, el De- Se\erminaba el i,¡-les v con una qran desaf ío,
partamento de Ed-\isical&nvoca al Campeonp^- 

",.u 
,,É"'qráiio ;-"; ;ñil iá Ciii§rlnÑ éórr¡rz

tolnterescolardeBá\cuethoi:Lesesperaungrah. ;;1 .];ñ";;",á,,-a¡-¿;¡u,i¡e, que no esrá
trabaio. Buenasuertei \ -,-, ,---_:_.-f,: 

t..,"i".Áiiiát{iñ;óáe.ápovo,r,"Chóporsupro-

, qu1 ::1":19.^:l-q§:",1{1gj:':3:I:.13: 
'i;;;; 

í"1;;}üióiñii¿ü¡á ?if; q* óó-nia"on r.

Entre los apuros§e_las $qimeras pru*as, el De- Se ierminaba et i'es v con una qran desaf ío

, ua5r 5E r ruS rud ur r,r.r{ir,.Lud{ ruu ruil r ruil rvour fesora iefe, §organizó¿L¡a rifa que contó con la
dos por una gran cantidqd de Ngos. El motivo ;;"#],]1T#H|Y"1"* tos¡cursos. Cuando se tra-trabaja- irffi*li.i;ar,l.,no no* dü"d".os atrás

pación. Lubgqde generales se reu-
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nieron los delegados de cada grupo y finalmente zado por el Centro de Alumnos. Gracias a los que
eleg i mos representantes pa ra la jorna-da-eomrr....-.hicieron posi ble esta jornada.
nal, donde nuestros alumnos se lracieron por la
claridad de sus postulacioneg,y-fá firmeza de sus 1 Miércoles 7 de julio PREMIACION. En nues-
principios. Muy Bien por]oS organizadores y los tro escenario, se reuniótodo el Liceo para testi-
participantes .ra rybniar a los que se destac,aron durante el primer

,/ Éelnestre y que con su esfuerzo hacen grande a

No bien gaíminábamos, cuando los esta comunidad. Artistas, deportistas, me.iores
musculosos d/Ios segundos medios fueron in- compa ñeros y los mejores promedios, recibieron
vitados parEla realización de las JOCAS, que oq,/ d§;manos de profesores y directivos el diploma
ganizaba/nuestras dulces vecinas. De esa fgt dúe acreditaba su meritoria actuación semestral.
ma repgtíamos la experiencia realizada en el.mes -itélicitaciones a todos los premiados.
de ab¡i en nuestro liceo. Fue un gran evenló, los, .

lice-4rios demostraron una vez más, sus gdnas dd ,i Al término de la ceremonia una infausta noti-
coryipa;'tir acerca de temas tan impo+.dntes pgf,a cia para los alumnos, se modificaba el inicio de
súformación integral. La finalización fue de,{jó, §§..vacaciones . En lugar de iniciarse el lunes 12,

debutó un Coro Mixto que fue ryuf bien rpój"bido é§1\comenzaban el jueves 8, se produjo un gran
por los asistentes, especiaJnfánte lag'{@ana\ silenc'ioentreel alumnado, iquéhacer!, habíaque
quienes dieron más de-un'suspirorá,1ésc\.ghar\ resi$qdrse. Era nuestro destino.
las voces aterciopelqda6 de sus-ydgíios. \ \ Lo§.profesores estaban muy contentos, ya

"Rers,ro"tóáo es disc,usi6rir{estudio),.e| cora- il.ases que se impartían én la UMAG, como con-
zón db..los alumnog..de'fiudstro liceo es $igante. ti{uación delperíodo de perfeccionamiento para
Era tiem'p.g de sqfjdari4{r con el compa ñeto que la i\nplantació\de la REFORMA EDUCACIONAL.
está en dificülfa(es. El Centro de Alumnos orga-
niza un Hola - Ola , para'ir en ayuda de CRISTIAN Con una gran sonrisa, muy temprano se vio a

GÓMEZ. Gracias a todos; los que generosamen- los docentes dispuestos a empaparse de las nue-
te cooperaron . ,.,. \' \., vas tédnicas educbiivas, tan necesaria para el

.. \_ .. .1 nuevctnfilenio.

que clasificaban para § Festir)a¡folclórico Estu- *.Lqs pasillqs se sileqciaron, las voces juveni-
diantil, el GRUPO VOCA! y en sdtistq GONZALO lQ§,lldvaban sr{qlegría astros espacios, miramos
OYARZO. Los mejores d'eseos de éxttrparaTó:-''\el§bléndario yñ'bs dimos quenta, que habíamos
dos e'os, FUERZA \ \ ff3T3m*"'1#*",.1",i,'i3"0H.",|1'[1,Ti:'J33

J ulto, ique tata t, ,ittirnol,oíu. de cla§gs, zSe- 6iiáe?lá Á,ij;;;¿. tr;to. r"rolü tr" qráaunu
remos capaces de estar ausen\es de nuesiras dia- claro, es qug.rreeoi§ando a Nefuda- «juntos re-
rias actividades?. Pero, mientra§{anto, se§tjimos, corlimos u$:,,i«:§§0r4onde el amQt. pasó».
congrandinamismo,serealizae]BlNGoorgani.

.., \i', \ i r,'l..*i§úro rErrrr*E -"--\..\

,/"
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F0N0: 22 56 10

F0N0 FAX: 24 10 90

Con el orgullo de haber sido Alumno del
Liceo de Hombres " Luis Alberto Barrera"

La Empresa Líder de Ia Rggión
en instalaciones sanitarias.
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,, .,, Distrfbuidoi'dé Diá,ri6§:y Reviffis

Sai*;ian a toda la','Cornwi¡ d E;ii:€ana
al cwmplir 94 años edwcando a los

...].:1..J..ó.venes.Magallánicos.

CABLOS BIAl.¡Cl{I Cl{ELECI{

Café Bories (El Sótano)
ubicado en Bories 699

§aluda al Liceo de llombres

"Luis Alberto Borrera"

al cumplir sus 94 aniversario
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Galería Paine . Local I

Zona Franca

Fonos: (56-61) 21443 I - 214503

Fax 213920
Punta Arenas - Chile

Saluda al Liceo de Hombres
"Luis Alberto Barrera"
en su 94 aniversario
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Grupo Vocal

Este grupo se folmó a fines del año '1998 con
la dirección del profésor de música Don Jaime
Bustamante. En ese:año IoS inte§rantes corres-
pondían a: Samuel Obando primero i{B», Oscar
Galindo segundo «Cir;Juan Carlo§ Aguilar terce-
ro «B» y Cristian Canales terieré r1C¡r,. A princi-
pios del a ño 1999 se 'lneórpo¡ó ál grupo el alum-
no Manuel Pérez, el cúal cuenta con una gran voz
de «Tenor»; un poco más ia¡dé sé Un,ió Juan
Muñoz del 3oaño C, qué tien,e"una voí,[[amada
«Baritono» que es un registro intefmediru'.entre el
Tenor y el Bajo ,,

En este conjunto ¡¡us¡6s¡,g¿ han.ünidó',:éi ta
lento, la creatividad V por sobre todó'las eñor-
mes ganas de cantarleérq las máravillas de,esta
tierra, por lo que una parte importanté- del:reper-
torio lo constituyen aqüéllas canciones más ca-
racterísticas de nuestra re§ión,¡,:, , , ,, ,i ,",,,

A principios del a ño 1999, se conrenié a ha.
cer presentaciones en actos ¡nternos del liceo, y
también en otras comunidades educativas. Es así
como en el mes de marzo fuimos invitadós pO¡
SECREDUC para participar de una actividad,e¡t
Puerto Natales.

Otras participaciones im portantésdai Siu'
po vocal, han sido el M.A.M. y el Festival ,de, la
Patagonia .

- M.A.M. 1999: En este festival realizado en
ei mes de Junio, el grupo vocal hizo su primera
participación €ñ uflá competenciá. Por supue§to,
estos,a I u mn o_s esta ba n m uy nervio§és pé f éir nll n-
ea-perdieron:,la fe en sus talentos al salir al esCe-
naiio.r E|Ipúblico no fue comot§€.fo,espe¡q,bá,n,
pero, ló que,,importaba 

"r¿ 
¡6:q,úe d,iriaiel'juradó,

quién'tes,otorgó qI' 2o lugar. 1 '''' ' ,i , ''r r i"l'rir i,r,'

- Festival de la Patagónia: Este fue sin duda, el
m ás im po rtante pa ra, estos . al úrm no si.',Aü ñ.qiüe,tu-
vieronr un podo dp miedo;,va'qúé creyéró,n,: oue
no ob,tendriárn atúún lúgar'por lá óátidadr,':dé los
otros, co m petido res. No o:bsta nte, co n.lai can ci ón
sReina del Tamaruéall,r ,se restableeieroñ,:,con é[]

3o lugar dentro de la región.

Aótualmeáie; estos,,rálumnos siguen en et Liceo
de Homb'r_e§, péio,,el proximo a fo ' el,:iconiú nto
suf¡irár,ú,na,:gran pérdlda; Juan CarloslAguilar y
Cristian,Cánáles,rámbos de 4oa,ño medio. Sin
emba rgo ;, esté g ru,po,',vocal:'sé§úirá i n cl uyen d o
nuevos talentos a través del tiempo.

,,.,, 
,,,Tlubuj' 

realizado por:

.i' Samuel Obando
lntegrante del Grupo Vocal

Segundo Año Medio «B»

.i.,:1. r:,i,:,,

i3§



«CAMINEMOS JUNTOS EN BUSCA DE NUESTRA
REALIZACION PERSONAL»

Es el nombre del PM.E. que el establecimien-
to está ejecutando desde el a ño 1 998 en 1" y 2"
medio , el cual enfatiza el desarrollo de actitu-
des, hábitos y valores, aspectos fundamentales
en la formación integral de los alumnos e intenta
lograr que estos se motiven a ser gestores de su
propio aprendizaje, planteándose un proyecto de
vida, elevando su autoestima y logrando una
autodisciplina, ya que'la carencia fl,q egtos ele-
mentos es la príncipal causa de bajo rendirnien-
to, deserción y:répitencia escolar. ,

Objetivos del Proyecto :

- Elevar et nivel de autoestima de los alumnos
con el propósito de descubrir y potenciar sus
capacidades.

- Motivar,a los alumnos a ser capaces de apren-
der por sí'rnismos, utilizando los recursos que le
ofrece el entorno sociocultural, desarrollando de
esta forma su capacidád die autoaprendizaje.

- Meiorar la capacidad de expresión oral y escri-

ta, como medio destinado para expresar su afec-
tividad y espíritu crÍtico.

- Mejorar la convivencia de los alumnos promo-
viendo la capacidad de autodisciplina en ellos,
como herramienta para enfrentar desaf íos, bus-
car soluciones y un meior desenvolvimiento en
la vida.

' Lograr un trabajo interdisciplinario en el esta-
mento docente para retorzar en los alumnos los
factores correspondiente al área de desarrollo
personal, tales como: autonomía y autoestima
(corporal, familiar, escolar y social)

- Motivar a los padres a una participación activa y
responsable en la formación integral de sus hi-

ios.

Pailc¡a G uti érrez Ore I la na
Profesora de Castella no
Orie ntado ra Profesi o n a I

Coordinadora PM.E.

3, ¿En qué con¡iste Ia mateda de tecnolo'
sí.r?

Es un conocimiento del uso de herramientas,
máquinas y procedimientos que permiten la trans-
formación física en provecho de las necesidades
humanas'. Además, es un conjunto de términos
técnicos de una actividad industrial.

4, ¿Gól-no .e ha deserollado la ¡nateria de
tecmlogh en el Liceo?

Creemos que se ha realizado bien, porque es
entr:etenida y didáctica. Además de educativa.
Nos énseña a hacer cosas básicas y utiles sobre
el hogat etc.

5' ¿Ouríse eapera Palla.l fr¡turc en e¡ta ma'
terla?

' Se espera que má§ adelante, los jóvenes de
los priméros rnedios, empiecen a asimilar más a

fondo'su§, materias r¡ lograr, de este modo, los
résultados que sé esperaban,

:L6gr¡¿¡ [Llenos resultados, no debería ser muy
dif.fuil,para los alümnos, ya que es una clase en la
(ue ap¡endgmos de forma muy entretenlda.

Trabaio realizado Por:

Gerardo Salgado V; Luis Bilbao A.
Primer Año Medio «F»

Incorporación de una nueva Asignatura en planes

de Estudio.
l, ¿Oúó obioti-ú¡ tiene Ia EducaciÓr fecno.
tógica?
,,. ,Está'as,ignatura tiene por idea general una

mayor apreciacién y comprensión de la tecnolo-
gía por parte del alumnado, aquí se visualizar y
se'aplican técnicas para fabricar objetos trtlles
para el medio.
' , También., tiene por objetivo, la realización de
un producto Teóricó - Práctice; eue se ha hecho
manteniendo responsabilidad, dedicacién y tra-
balo cooperativo,entre, los alumnos, es decir, Io-
grár méiorías,en la:rélación sócial entre los alum-
nos.

Otro objetivo sería que el alumnado maneje
más,infoimáción con.respecto a un terna; para
que a futuró, no,existan mayores problemas en
aplica r nuestro coneóimie¡to, a,atg u na neóesidad
que, Jequierá ,de estarlsabiduríá, logrando una
mayorráutoestima rr¡,¡s 5¡¡ ¡6ad pa ra désenvo lver-
SerrJéjoi.én.elmediosocjal..

2. ¿Quó ¡s há,logrado harta elmomeñlo?
Hasta el mromeñto, los logro§'no son miuy no-

torios a simple visiarpero, indagando más se en-
cuentra un mayor grádo de.logrós. Esto se debe
a que el alumno no Conoceo,no.eompJendg,muy
bien la asignatura pe¡o; se. ,é§perá,,queiá,1 ,igual
que los cursos superiores (segundos, terceros y
cuartos medios), se refleje en los alumnos una
mejoría rotunda en esta interesante asignatura.

i2,6::
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DEPORTES
HAilDBOt Eil EL LIGEO DE HOTIBRES

Siendo el HANDBOL un deporte muy difundi- neos patagónicos por el Liceo y su participación
do a nivel mundial, en Chile tuvo su inicio recién en diez torneos Australes (en Río Gallegos) cuyo
en el aio 1972, cuyo promotor fue don Pablo testimonio está respaldado por los diplomas y
Botka. En el año 1974 se juega en el Liceo lndus- trofeos obtenidos en las distintas categorías de
trial un partido de demostración entre dos equi- competencia.
pos del mismo
primera demostración en,pú
te en la ciudad.

Desde el año 1991 al año 1995 se mantuvo el
de este depor- contacto austro patagónico con las cinco versio-

nes del torneo amistad (Escuela Nacional de R.

,....... &§-qft§,q1; lprlmer cam- Gallegos vS. Llceo de Hombres de Pta. Arenas) y
peonato oficial a-diitt '§${€@ipos, entre se participó representando a la región en los tres
los cuales t" ¿ug¡50¿.:éf LiceódáHoinbircs.,,fu...g! .,,,..añO§ que se realizaron los Juegbs Nacionales
año 1979 larrén1lbiémsnte s§,i8i*iii§ii{§*rc¡.;f§eqtres, obreniendo 3er. Lugarén dos de ellos.
sio del Rq§r!?t¡glib «Pudef§§úniéoft(iá¡ §@¡A-...-§.Abe.destacar que en la actuálidad, la gran ma-
do existirntééh ese,{tu! ii ,gara la''pi,áó,ti@: t..,.tt*§t Uá!qs.jugadores que están en actividad tu-
deportg't:]]]: ...,r,.,ri'.ii},i,,,,,,,-,,',.,,.,,,....,. '"' vlef.{?1lr,i9.tf§,.lnlclos en el deportivo LICEO. Nom-

En el año 1978 sé. iidlá:: rimer cam- Gallegos vs. Liceo de Hombres de Pta. Arenas) y
peonato oflcial a-ddttiiiddñ ié.(&ó,ig!t!¡jpos, entre se participó representando a la región en los tres
los cuales se daEil*cá..éf LiceódáHoinbircs.,,fu...g! .,,,..añO§ que se realizaron los Juegbs Nacionales
año 1979 larrén1lbiémsnte s§,i8i*iii§ii{§*rc¡.;f§eqtres, obreniendo 3er. Lugarén dos de ellos.

p eo nato ot I c I a I a q!¡_It§:eon .Q,§rbó::€q!{p o s, entre
los cuales se desiaÉá:éf LiceódáHiiifffies..En el

f icia I adffii'.aon''iiattió'.:e.

deport§.,:..:::, .,,,,:,,iiii:i. ,i:1¡1t,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,,,r..,,. viero-n sus inicios en el deportivo LICEO. Nom-
En ef¡1f.o 198§,¿ar1.tr,11ru §,§e,e¡pecialis- bres para'recordar en la formación de estos de-

tas, se int§t?ró{ib:háñdb(tlá:lk§,qiéeplinx,'' sco- port¡stas, profesores- corno, Emil Feuchtmann
lares, fo@iitai- cogtpéi§Éia eiifiél,é§táftki:.'..lAieántáiá,;jrNabon Diaz Piffaut, ellos hoy no se
cimiento§:.lóialii§:ei::int#j-á6iilés. f§té,,áuge,per- ,, ,e.nQ-uentran con.nosqtros, v,ayan nuesrroi reco-
mitió estáb.lécef::cóátactécimfiío Gálfégog§§er nocimientos y sinceros deseos de éxito en sus
el Liceo la primera deleqación que cruza la fro.n- actuales luqares de trabaio.el Liceo la primera delegación que cruzá la iron- actuales lugaies de trabajo.
teraco.Íi.:l,$a§§báia.dadep§rtiva::&spu&..déf1¡;.,.l...'..,....'.''..l]..:.:,.':':.l::l:llll:,.'...'.''.'..'..'.
año 1978, en categoría escolar. El lazo de amis-
tad e intércambio-deportivo permitió un creci-
miento y continuidad que perduró hasta el.año

a realización de ocho tor- RAMON BA,RRIENTOS SOTO
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@reación lfrírica
Autor:Leonardo David

«YO SIN Tl»

Hay un quiebre en mi corazón
y se escapan mis alegrías

nacen frustraciones,
caen las esperanzas,

y surgen decepciones.

ZOUé es lo que me pasa...?
pregunta mi alma

es que yo sin ti no soy nada
mi alma vaga triste
por ti abandonada.

Hay un vac'lo en mi corazón
se pierden mis versos

en tu dulce alma,
se pierden mis ilusiones
en el fondo de la nada.

Nada de tu amor,
menos de tu pasi

sólo soy un ser
que deambula sin

ZOué es lo que
es que en m

aún te tengo
yo sin ti,

ría olvidarte...!
cadenas,

que is pensamientos
brisa de tu esencia

este fuego
consume al amarte.

dejar de pensar en ti...l
un instante...
un segundo...

«EN

co o en negro

vuelvo a mirar
caretas a mi alrededor

Es difícil pensar...
pensar..., claro, pensar

creer que todas las cosas son,
porque las cosas son,

y a la vez no son.. .

son blancas... son negras...

si a mi alrededor giran cosas bellas
y el viento trae tu voz

y las estrellas tu mirada.

i Cómo no recordarte...!
prisionero de tu amoL
esclavo de tu sangre

hoy descubrí
que sólo he nacido para amarte.

-'::a:;r.

€§:

en



Días de Radio

Los que nacimos en
ello, sabemos de la labor

mundo y nos sentimos orgullosos de
de la radio. En este extenso itorio fue

e lleva elinvernales, fue y
distante, ue nos une, en

tá ligada a os. Como olvidar
Tardes M iitos Mensaies para el Cam-

.N esta tierra olvidará los nom-
Vladimiro

de
i:René Formantel o Daniel Ruiz .

ación liceana en el auditorio de la

en la decada del sesenta Y

Radio sora que también sucumbió a los
:e el recuerdo cariñoso de la que-

e los que destacaban los de Moya G¡au y
ional liderados por la Señora María Elena
e los sesenta aparece radio PRESIDENTE
Ia cuarta emisora. aun no existía la fiebre

v bajo ganaron su espacio, quien podría
Tomás Scarpa. Un día suPimos que en

linas, no alcanzamos a darnos cuenta que
os ido reemplazando lo que perdimos, así

':a!},{§""9*.ra'.:*,,..ti
d?F-i'.. -

q
q

&

y es la compañera de
mensaie tan esPerado
la alegría o la tristeza,
«La Pandilla de Mi Bal
po», o las «Notas
bres de Cocho
Resulta im
Radio l4rstral,
cuya se,$al dio

rida 1 DEL
El Corntn

puede

de fa,
elad
)se et

ri

Vu
lBr
de

sus prog que llenaban nuestra imaginación de
'a Oreia» .

celebr
to

. A medi
constitu

. con
los comen de

SE VOCES

nosotros i do.
más al lo que

SUS My le cuen
E Mail

a adera»,

re a una señora que llama a una radio de
nos problemas, entonces hablamos de

mos agregar muchas palabras más, que
lirome», «el calumet», «la lavandina» '

«El domingo I de

n-

, que con su D¡os
amado dinero, sólo se

Profesor de Educación Musical



REPORTAIE ESPECIAL
La tecnología del nuevo milenio
Los avances tecnológicos son realmente sor-

prendentes, el perfeccionamiento y mejoramien-
to de las cosas que usamos cotidianamente, y
también de las que no usamos pero de alguna u
otra manera tenemos vinculación a ellas, son evi-
dencia de los grandes adelantos de este siglo.

Si nos remontamos hacia el pasado, podemos
encontrar que en aquellas épocas, entre un des-
cubrimiento y otro había una gran cantidad de
tiempo que en la actualidad sería una gran pérdi-
da para poder conseguir muchos más avances.

Cuando uno habla de tecnología, no solamen-
te se refiere a progresos en la informátÍca y en la
computacién, sino que también a otras áreas
como lo son:
La medicina, la astronomía y la música entre otros.

En nuestro siglo )0( nos preguntamos mucho
cómo será la vida del nuevo milenio y que nue-
vas tecnotogías estarán presentes, es asícomo
se especula que todo será interactivo.

En pocos años más, todo se podrá resolver
desde un sillón. Según los cientÍficos, antes del
fin de siglo la tecnología interactiva se instalará
en nuestros hogares para organizarlo todo de otra
manera: desde la educación de los pequeños
hasta el entretenimiento cotidiano, pasando por
las compras, la contabilidad e incluso el propio
trabajo. Aunque ya es un hecho.

Los cientÍficos norteamericanos que están tra-
bajando en esta tecnología global piensan que
los consumidores, muy pronto. se van a conver-
tir en los reyes de la informática: ellos reunirán y
seleccionarán los datos de archivos
computarizados y servicios de información.

Ronald Shunway, director del programa
interactivo del laboratorio de medios de la Uni-
versidad de Columbia, dice que habrá miles de
canales de televisión disponibles gracias a la com-
binación de redes celulares, por satélite, telefo-
nía y cable. La última Írontera será la
videotelefonía, que será una completa unión de
vídeo, audio e informática que transmitirá en
ambos sentidos, es así como cualquier persona
podrá situarse frente a un monitor y comunicar-
se con cualquier entidad o persona que se en-
cuentre del otro lado. No habrá más espectado-
res: todos estaremos comprometidos en la
interactividad, que será como una especie de
conversaci ón permanente.

Educación a distancia.

En el ámbito de la ensenanza algunas univer-
sidades de California y de otros paísés, han pues-
to en práctica, tras dieciocho meses de desarro-
Ito y perfeccionamiento, un sistema mediante el
cual los alumnos ubicados en distintas aulas de
edificios aleiados entré sí pueden ver y escuchar
una slase ma§istral, dialogar con el profesor que
imparte y también con otros estudiantes, como
si estuvierán todos balo el mismo techo. El siste-
ma. incluye la revisión de exámenes parciales y
finales de eada materia.

En algunas universidades funciona un
sistema'interactivo mediante el cual

los alumnos ubicados en aulas distin-
tas de edificios alejados entre sí

pueden ver, escuchar y dialogar con
el profesor que dicta una clase

Fibra Óptica: Es la clave de[ nuevo :

mundo. Una vez que este conductor
de finísimas hebras de vidrio esté

conectado a su aparato, su hogar se. ,

inundará con datos transmitidos a la
velocidad de la luz.

ZA quien no Ie gustaría ver un partido de f útbol
por teleüsión, cambiando cuando [o desee el án-
gulo de enfoQue de una iugada como si fuera el
director de cámaras del canal?. Dentro de muy
poco todo el mundo podrá hacerlo, y sin necesi-
dad de pulsar algún botón. sólo bástará deeir ver-
bal mente a I televiso[ quien reconoeérá nuestra'voz
y cumplirá de inmediato la orden séñalada. Lo mi§-
mo podemos hacer en una carrera de autos, una
función de espectáculo, o cuando estemos reci-
biendo en pantalla un curso a distancia.

Los televisores seguirán reinando en
casa: divertirán, pero también ayuda-

rán a organizar la vida cot¡diana

:, :ti.



REPORTAIE ESPECIAL
Los estudiantes podrán rendir sus
exámenes instalados frente a su

En la siguiente imagen se muestra una de las
computádoras que en algunas universidades se
empiean para rendir los exámenes; ya no es ne-
cesario hacer tanta demora. pues todo pasará a

una base de datos donde serán velozmente co-
rregidas

Aunque tengamos un indicio de Io que podría
ser la vida en unos veinte años más, de lo que
aún no podemos estarseguros es que ¿con que
nuevas cosas nos sorprenderá el avance de la
tecnología en el ma ñana?. Ouizás podemos trans-
portarnós de un lugar a otro en cosa de segun-
dos a través de las moléculas, o quizás usemos
máquinas personales para poder volat o simple-
mente nuestros autos se suspenderán en el aire;
puede ser fantasía como también puede ser rea-
iidad, una realidad que no está muy leiana, pero
que aún nos falta para poder llegar a elta.

Trabaj o rea liza:do por:
Romilio Araneda Jiménez- 3o C

computadora.

lnteractividad: El televisor seguirá
slendo la principal herramienta de

acceso que el usuario tendrá con el
mundo.

Estos aparatos divertirán en gran
cantidad, pero también ayudarán a

organlzar la vida cotidiana, Facilitará
Ia comunicación.

El término «agujero negro» §eiha inco¡porado
a nuestro lenguaie poI no más de 30 años, aún
cuando la ciencia los viene estudiando desde el

siglo XVll. Fue incorporado en 1969 por el cientí-
ficb norteamericano John Weeler como ideá des-
crita gráficamente, que se remonta hacia unos
dosciéntos años atrás, a una époea en las que
había dos teorías sobre Ia luz:
- la Newtoniana, que suponla que 1a luz estaba
compuesta por partículas.
- la que asumía que la luz estaba formada por
ondas.

Hoy día sabemos que ambas teorías son co-
rrectas. Debido a la dualidad onda - corpúsculo
de la mecánica cuántica, la luz se considera como
una onda y como una partícula a la vez. En la teo-
ría de que la luz estaba formada por ondas no
quedaba claro como reaccionaría ésta ante la gra-
vedad. Pero si la luz estaba compuesta por partí-
culas, entonces serían afectadas por la gravedad
de igual modo que lo son las balas, los cohetes y
los flanetas. Al principio, se pensaba que las par-

tículas de luz viaiaban con infinita rapidez, de for-

ma que la gravedad no hubiera sido capaz de
detenerlas, pero Roemer descu,bre que la'luz via-
ja a una velocidad finita y con ello que' la grave-
dad pudiera te'net un efecto sobre la luz.'i ii

En 1783. un catedrático de Cambr:id§e;'John
Michéll, escribe un artículO en el eual.señala que

, una estrella que fue.ra, suficienteménte'másiva y
oompacla tend¡ía,iün campó g¡qvitqtorio tan in-
tenso querla |]ú2'nó pódría'escapár:,,'lá luz emitida
desdela:irrlúpeiJicie de la estrella §ería arra§trada
de vuélta ,hacia el centro por la atracc-i'ón
gravitáté-!:iá,de iarestrella; ántes de Que Budiera
Ilegar muy,lejos, Michelli sugirió,,qu'or podría ha-
bei un giá,n n'úmero de estrellas dé este mismo
tipo. A''ñé§ar de quá no se¡íámos de verlas por-
que su,]t¡2 no nos álcanzaii,á;, §í notaríamos su
atracción gravitatoria. Con 'gsto se deduce que
Ios objetos son, los'que h'oy día llamamos Aguje-
ros Négrós;yá que eso Son precisamente: hue-
cos ne6,ios,é-á el'á§padg,Años después, el cien-
tífico fiáncés Laplace §ugiere en forma similar el
mismo fenómeno pero independientemente de
las ideas de Michell. (Figura No1 ).
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REPORTAIE ESPECIAL
FIGURA NO 1

Esta imagen muestra como se creían
que era un agujero negro «primitivo»

Formación de Agujeros Negros.

La formación en síde los agujeros negros se ex-
plica al ocurrir una supernova (Figura 3) con una
masa elevadísima, que debe ser superior a dos
masas solares, que posee una densidad tal que
la fuerza gravitatoria produzca que su masa se
colapse, es decir, se hunda hacia adentro, con-
centrándose en su reducido espacio. Para el f ísi-
co británico Stephen Hawking, el punlo de den-
sidad de un agujero negro es infinita y su volu-
men, cero, de modo que en ellos las leyes de la

f ísica que conocemos, ya no son aplicables y, a
la vez, e[ concepto de tiempo deja de tener senti-
do.

Figura en la que se observa una
Supernova. (Figura No 2)

:.34

Para comprender mejor lo que se vería al for-
marse un agujero negro, hay que saber que en la

teoría de la relatividad no existe un tiempo abso-
luto, lo que dice que cada observador posee su
propia medida del tiempo. Por elemplo, el tiem-
po que está en una estrella sería diferente, gra-
cias a su campo gravitatorio, al de otra persona
lejana. Supongamos que un audaz astronauta,
que estuviera situado en la parte superior de una
estrella que se colapsa, y se colapsa hacia den-
tro con ella, enviase una señal cada segundo, de
acuerdo a su reloj, a su nave espacial que está
orbitando a esa estrella. A cierta hora según su
reloj, digamos que a las 12:00, la estrella se re-
duciría por debajo de su radio crítico, entonces
el campo gravitatorio se haría tan intenso que ab-
solutamente nada podría escapar y las señales
del astronauta ya no alcanzarían la nave. Momen-
tos antes de las 12:00, sus compañeros, obser-
vando desde la nave, encontrarían los intervalos
entre señales sucesivas cada vez más largos,
aunque dicho efecto sería muy pequeño antes
de las 1 1 :59:59. Sólo tendrían que esperar poco
más de un segundo entre la señal del astronauta
de las 11:59:58 y la que envió cuando en su reloj
eran las 1 1 :59:59; pero tendrían que esperar eter-
namente la señal de las 12:00. Al final, la estrella
sería de un color negro oscurísimo por lo que no
se vería desde la nave: lo único que quedaría se-
ría un agujero negro.

Por la razón de que la gravedad se hace cada
vez más débil al irse alejando de una estrella, este
supuesto no es totalmente realista. Por esto, la
fuerza eiercida sobre los pies del astronauta sería
siempre mayor que la de la cabeza, por lo que
dejaria al astronauta como un isimple
espagueti!,(Figura 3)

Figura que simula como se vería el

astronauta al ser absorbido Por el

aguJero negro.

Escrito por:
Lu is Al monac id Mata ma la

Tercer Año Medio «C»



ex¡gen esfuerzo;
estrellas y

barreras, llega
sfrutar de la

es que a
tu camino, los qq§ te
sobre roca firme.
volar, pero aferriza

en valores rof un
a familia, so dad y

ás. No

Con humildad, podemos reflexionar que Dios
nos ha tocado con su amor bondadoso y día tras
día, nos confirma esta realidad: «los jóvenes son
serviciales».

Un hombre bueno y santo de nuestra Patria,
en su Testamento Espiritual, con especial afecto
se refiría a ellos: «Los jóvenes son buenos y ge-
nerosos. Pero necesitan del afecto de sus padres

atr lo§iesqii€mas esta-

de hacer

todos

d

vez alguna

2000. don-
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Dentro de
milenio, d
año se produc
chas opinione$
diversas prof

ció una etapa d
el ser humano
minante de

con

momento
nsición. el 21 de

una drástica carencia de
erró en su teoría ya que

Hgg'-'c original éñffiter'&peño,
r'.eñ'el in#o so-
ratifican@ e§§ ex-

:.: '- 16

las puQtas".def al$o
lruir hor¡*rdá SOCIE-

querid
s. Porr

SA de SER
r<Tú y sólo

o jóve- iBuena suerte en
SE

crect-
lglesia

en

E ser el gran desaf ío,
BRE DE VALO

RA TODOS,
es qu os nos ha en-

día más y así
mo al mundo actual.

el ideal
que:

ti mismo».

que emprendasi

Carlos Curill Flores
Profesor de Religión.

tianos.
de Maga
los distin

on a el fin del ilenio

graq gene-

Por lo visto Lice
pudimos apreciar

del mundo. E el 21 de julio paso de ra inadvertida como
profecía sin cumplirde este tema día más. Otro ei

edado sin cum I profeta durmiente
espa ñol Lice una serie de cata-
ebrero de 1988 período de sesenta
transformaciones ños, antes del año 2000, pero, especialmente

julio de 1999, qrie sería cuando supuestamente
habrían muerteS por guerras, pero también por

entre 1958 y 1998. Después de este período, lle-
garía un momento en las proximidades de año
2000 en donde extensos territorios del planeta
quedarían inundados en un abrir y cerrar de ojos,

y el apoyo de sus prof62res para crecer por el
camino de la virtud y d#J bien». (Cardenal Raúl
Silva Henríquez)

§er i overi". co n s i ste e.O,esta§i$qslp re a I eg re,

de al parecer la g§§alizaci
municaciolibs, redbs virtu¿
relevantes ilara el desarrol
del ser hu(iano, urge no a$
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como consecuencia del desplazamiento del eje
terrestre. Nuevamente en este caso podemos
apreciar que esta profecía quedó sin cumplirse.

Durante el transcurso de la historia
clarividentes y antiguas civilizaciones de las cua-
tro direcciones del planeta vaticinaron desde
grandes cambios en la geograf ía terrestre , pro-
ducto de guerras, desastres ecológicos y catas-
tróf icos sucesos naturales, os a destruir
gran parte de la humanidad, la
transmutación de la obscura y
moderna a un período de
espiritual para la human
un inesperado y evol sal
mente universal del
sivos cambios

Otra vidente de la edad media, que vivió an-
tes de Nostradamus y es conocida como la Ma-
dre Shiaton, se especializó en escribir la futura
guerra de lnglaterra en pareados. Al parecer te-
nía una habilidad insólita para predecir sucesos
en países que todavía no habían sido puesto en
los mapas por los europeos tales como estados
unidos y Australia e incluso para prever el uso de
productos aún no conocidos en Europa, como
las patatas y el tabaco.

á era '''::. En cuanto al catastrófico fin del mundo pare-

l&t.;,:t§e que los situó400 años después de su tiempo,
algunos detalles femeninos para la

-§&l ra, al decir: «cuando las muje-
¡&s hombres y lleven pantalo-

los rizos del pelo, cuando
s con movimientos li-

n año rodeado
ginación popu-

a medida que
en la gen-

U-,.ii:r;::ñQ:

''''¡¡'t'"''':lS

: i"i

bierta eif 196.fb
espacio:éxtert6r,
medio:de iriq*
ment
teóricar!íente iñr
rían quQ§ue§t!
laxia orbilaría a,li
dor del
Fotone§i: de
Pléyades,
soles que
dedor de la é§tr
untverso u

neta en la
ciría un oscurec
cuencias.

I temor frente a las
ánu$bio de diversas

Dichas predicciones las han interpretado
muchos estudiosos de la Biblia en referencia di-
recta a la batalla def initiva de Armagedón, cuan-
do Jerusalén sea atacada por muchas naciones.
Como ese ataque y amenaza de ataque están
situados en el siglo presente, si lo unimos a pro-
fetlzado regreso de los judíos a lsrael, tenemos
la sensación de que la profec[a bíblica se ve con-
firmada por los sucesos en la prensa diaria.

Trabajo realizado por:
Robi nson Ag üero Fuentea lba

Fernando Gonzá lez Barría
Mauricio Recabarren Ferná ndez

Segundo Año Medio «E»
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Alumnos Destacados en Rendimiento
Académico 1 er. semestre

Denis Henriquez Liendo
,l o B

Cristián Andrade Andrade
aa aIU

Vbtor Pozo Henríquez
10D

Miguel Castillo Peralta
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Efraín Villarroei Luis Almonacid Matamala
30c

cuRsos Y PROFT§oRES JTFES DEL LICEO DE HOMBRT§

«LUIS ALBERTO BARRERA»

Nuestro liceo, de Enseñanza media Human'stico . Científica, tiené una imatríiula de 673

alumnos, los que están distribuidos en Cuatro niveles, con un total de diecinueve culso§r' ,r:- - 
Úátuliururoscadaunode,ellos,i'ndicandoademássure-spectivosprofesores jefes:, ,,

1o « A «, Sr. José Vivar Vivar
1o « B «, Sra. María Cristina Ojeda Soto
1o « C «, Sra. Patricia Gutiérrez Orellana
1 

o « D «, Sra. Erika M üller Pasmiño
1o « E «, Sra. Mónica Alvarez Alvarez, '

1o « F «, Sra. Flor Zulema Cid Agüero, 
',,

2o «A», Sr. Mauro Lagos González i

2 <<B»>, Sra. Marta Guerreíó Guineo
2 <<C»», Sra. Aleiandra Hormázábal Sllva
2" «D», Srta. Soledad Nercellas Lizama
2 «E»., Sra. Margarita Pardo San Martín
2o <<F>», Srta. Patricia Díaz Aguilar

3o «Ar,- Srta.,'Agueda Rabánal Ttoncoso
3o «B». Sr. Alfredo Solsóna OyarzÚn: "
3o nC», Sra. Elsa,Dónicke Villegas ",'
3o <iC». Sra. Bellanides Araven,á 

, ,,,,

4" ii§¡, , Sra. Eliana Catalán Valdivia
4o nB». Sra, Aurora Muñoz Caro
4" «C», Sra. Marisa Alvarado Pérez

?or
. l::r'a.,rr'ti.



§@ "&
Profesor
Sr: José

Vivar Vivar

§@m
Acompa ñados por su

lnspector de Curso
Sr: Juan

Cárdenas Ojeda

IO FI\,
Prof esora

Sra: Patricia
Gutiérrez Orellana



§@m
Profesora
Sra; Erika

M üller Pasmiño

§e §
Acompa ñados por su

lnspector general
Sr: Alejandro
Olate Levet

§§ §
Acompa ñados por su

lnspector de Curso
Sr: José

Alvarez Perovic

4L



2'-8
Profesora
Sra: Marta

Guerrero Guineo

204
Profesor

Sr: Mauricio
Lagos González

2o.c
Prof esora

Sra: Alejandra
Hormazábal Silva



2o.D
Acompañados por su

lnspector de Curso
Sr: Rubén

Mansilla Sánchez

2'.F
Profesora

Sra: Patricia
Díaz Aguilar

208
Prof esora

: Sra: Margarita
Pardo Sán Martín
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Profesor

Sr: Alfredo
Solsona Oyarzún

3*,A
Profesora

Sra: Agueda
Rabanal Troncoso

§e§
Profesora
Sra: Elsa

Dónicke Villegas

'44
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Profesora

Sra: Bellanides
Aravena Veloso
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Bódrig'ó,Paredes A.
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Juan Garcia C
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Juan Sanhueza D.

Jorge Paredes DBodrigo 0rellaná:.J,

Alexis,Romeio,B.::r,Pedrl Pérez,,B.

Cristián Vargas V
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Allan Bornape lV.
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Heraldo Fieno V
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Felipe Moraga G.
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Rolando Salas P
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Carlos Banía A.
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José Díaz R.
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LJlises Mansilla D.
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Pablo Rosales S.
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MichaelUribe A.
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Cristián Bahamóndez
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Juan Contreras B.

A
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Patricio Mancilla B.
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Marcos Pérez C.
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Gabriel Troncoso S.
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W
Jorge Arancibia Y
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Francisco Cheque B.

ffi
W

Luis Leal C.
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Rodrigo Tones C,
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Angel Alvarez C.
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Héctor lturra C.
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Adrián Orozco B.
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Cristián Bravo lV.
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Bodrigo Salazar C.
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Cristián Bristilo E.ffi
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Tomislav Sekulsvic J,

Claudio Aguilar L.
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DISTRIBUIDORA OVI EDO [TDA.

Saluda cordialmente a toda la
comunidad Liceana en su

aniversario 94

A. SANHUEZA 1255 - F0N0S: 241084 -223675 - FAX:225826

I

CON PRISR'ES REGIONNTES T BE TODO CHILE
EN FORMRIOS IIE BOtSIttO,
MURRT N0RMfiL g GIGñNTE

Con entreqa en Nouiembre
Solicitar ofertas a los fonosi24l9l3 / 263653 - Fax: 214964 / 2l3l5l

e-mail: sancheze@netline.cl
PUNTR RHENBS - CHITE



&rrMEr§Y*§ L§YEHA @
Club H ípt,co 789 Fono: 21,21.87

Industria de Al imentos
Panadería - Pizzas - PastelerÍa - Sandwiches

Pl atos Preparados
Reparto a Domjcilio

, Restorán Asturias:',, Loutoro Navarco 967 - Fono: 243763

, Atenc'ión de Lunes a Sábado
La auteñtica cocina, con tonos vascos y asturianos::' 

Men ú especi al es di ari os .

Café Vegal afonte

En pleno centio'de'la cjudad, e1 exquisito Café HaitÍ, lugar de encuentro
deempresar.ios,profesionalesyofic.injstas

Café PaIacel,OlE

Fono: 246441

En 'l a Gal er ía Pal ace, 1 ugarde::.,encuen.tro de j óvenes , degustando I os
autánt.i cos Combos .

Café Cas'i no Aerúpuerto 
¡

. Fono:21,6468
ttt""' 

'
Para desped j r o reci bi r':a:lg'ún fami 'l i ar o ami go, suba al 2o pi so de'l

edi f i ci o y desguste una,..fff veza, caf é, al muerzo, sandwi ch y pastel es .

0l ijoe Pup : '

Errdzuriz 970 -,,,Fono: 223788

El mejor local de Punta Arenas.
Auténtico Pup con mezcla de tasca Españ01a, ,Licores y PlatiIIos.

Cafeter ía:.F*Éá¡áiOn
,,.,,. ;:Zoitg.',"" F r d n c d

. .,,:..:r: ::..:u.t::,a::1.:r.:-

,,,tt, .,.. ,,.ila,riiflióna.r'Ff'áncá Autoserv j ci o de Com'idas , Fuente de Soda,
He'l ader ía, Sandwi ches , Bar.


